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a su disposición y evaluación la tesis titulada: IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES 

DEL 3° GRADO  DE LA I.E. “VÍCTOR HERRERA DELGADO” DE TACABAMBA COMO 

PROMOTOR DEL TURISMO CULTURAL. 

El presente informe está orientado a estudiar y a dar a conocer de qué manera la 

identidad cultural se convierte en promotor principal para el turismo cultural en el 

Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota Región Cajamarca.  

Finalmente se espera que este informe sirva como apoyo a las futuras 

investigaciones ya que se realizó un análisis de los elementos de la identidad 

cultural que expresan los alumnos como eje del desarrollo del turismo cultural.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo describir los elementos de la identidad cultural 

que expresan los estudiantes del tercer año del nivel secundario como promotor del 

Turismo Cultural. 

Las  Creencias, costumbres, valores e iconos representativos  de los estudiantes 

de Tacabamba, permiten identificar los iconos más representativos que ellos 

poseen como son: La artesanía, la gastronomía, la música, el lenguaje y la religión. 

El valor que poseen la identidad cultural de los estudiantes permite sentar las bases 

para promover el turismo cultural en el Distrito de Tacabamba. 

El análisis de la identidad cultural que expresan los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I. E. “Víctor Antonio Herrera Delgado” permite demostrar que este 

es promotor del turismo cultural local de las comunidades de influencia, generando 

el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial del destino entre los 

estudiantes, así como incrementar la identidad cultural de los estudiantes de la zona 

determinando iconos representativos de su cultura. 

Para la obtención de los datos se  aplicación las técnica de observación directa y 

entrevista a los informantes claves, encuestas a los estudiantes y la técnica del 

fichaje para el inventario de las creencias, costumbres, valores e iconos 

representativos, así mismos instrumentos como cuestionario de preguntas y  guía 

de entrevista, libretas de campo y cámaras fotográficas.  

Palabras claves: identidad cultural, promoción del turismo cultural, creencias, costumbres, valores, 

iconos representativos.  

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

8 
 

ABSTRAC 

The present work called CULTURAL IDENTITY IN 3RD GRADE STUDENTS OF 

THE I.E “VÍCTOR HERRERA DELGADO” FROM TACABAMBA AS PROMOTER 

OF CULTURAL TOURISM, has as objective Recognize and describe the elements 

of the Cultural Identity of the third year students of the secondary level who could 

be the promoter of cultural tourism. 

The recognition of the cultural heritage divided into: Beliefs, customs, values of the 

students of Tacabamba, allow identifying the most representative icons that they 

possess such as: Crafts, gastronomy, music, language and religion. The value of 

the cultural identity of the students allows laying the foundations for the development 

of cultural tourism in the District of Tacabamba. 

The analysis of the sociocultural aspect of the students of the third grade of 

secondary of the IE "Victor Herrera Delgado" allows to demonstrate that this 

contributes to the development of the local cultural tourism of the communities of 

influence, generating the recognition of the material and immaterial heritage of the 

destination among the settlers, as well as increasing the cultural identity of the 

inhabitants of the area by determining representative icons of their culture. 

In order to obtain the data, the following activities have been carried out; application 

of the technique of direct observation in the province; interview aimed at key 

informants, surveys of students and the technique of signing for the inventory of 

cultural heritage, as well as instruments such as survey questionnaire and interview, 

field notebooks and cameras. Both the techniques and the instruments allowed us 

to obtain adequate information for the preparation of this report. 

Keywords: cultural identity, promotion of cultural tourism, beliefs, customs, values, 

representative icons. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas a nivel mundial el turismo ha experimentado un 

continuo crecimiento, convirtiéndose en una de las actividades económicas que 

crece con mayor rapidez. De tal forma ha ido ocupando gran relevancia en los 

países desarrollados así mimos en los países en vías de desarrollo, debido a los 

beneficios en el aspecto cultural, así como también en otros aspectos: políticos, 

económicos, sociales, entre otros.  

El Perú es un país reconocido por la identidad cultural que expresan sus pueblos; 

para Cépeda, “la identidad de un pueblo no puede describirse por las características 

que lo singularizan frente a los demás, sino por la manera concreta como se 

expresan, en una situación dada” (Cépeda, 2010). “El turismo cultural tiene un 

fuerte vínculo con las comunidades locales, ya que los habitantes y sus modos de 

vida son el atractivo diferenciador. Este sería el sello que hace que un lugar sea 

agradable y único para visitar” (CNCA, 2011). El turismo cultural también conlleva 

algunos riesgos, uno de los más relevantes, es el riesgo de pérdida de la identidad 

local, por lo cual, la educación debe profundizar el conocimiento de lo que somos, 

apropiarse de la cultura reconoce un proceso activo y constructivo que tiene sus 

particularidades y su desarrollo único e irrepetible en cada sujeto. En estos 

procesos de desarrollo la participación activa del estudiante lo convierte en 

protagonista de los hechos de su cultura. En la relación cultura-educación-

desarrollo. 
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Estudios similares que han tratado sobre este tema de manera amplia relacionado 

con la identidad cultural, turismo escolar, así como la complejidad resultante del 

fortalecimiento de la identidad cultural.  

Jemima Elizabeth Quiroz Ramirez en la investigación  Caracterización de la 

identidad casmeña y propuesta de un programa de turismo escolar para el 

fortalecimiento de la identidad de los estudiantes del 3er grado “e” de 

secundaria de la institución educativa “Mariscal Luzuriaga” De Casma, 2015, 

donde los resultados muestran que no todos los estudiantes se sienten orgullosos 

de sus orígenes, un alto porcentaje de estudiantes desconoce aspectos vinculados 

con la geografía y cultura y no tienen una conciencia turística muy desarrollada, la 

investigación fue de tipo cualitativa - cuantitativa y de nivel exploratorio – 

descriptivo, de diseño secuencial.  

Bravo Carhuaricra, César Espinoza Celis, Esmila Rivera Espinoza, Royers 

realizaron una investigación titulada Los programas televisivos de carácter 

folklórico y el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de la 

institución educativa “marcos durán martel - amarilis – huánuco 2014”  Como 

resultado obtuvieron que, los programas Televisivos de carácter folclórico, se 

comprobó que tienen una relación muy significativa en el marco del modelo 

esencialista y constructivista en la identidad cultural. Los estudiantes construyeron 

su identidad cultural a partir de los programas televisivos que difunden el folklor 

nacional. Para esto empleamos los métodos científicos generales y específicos 

como: El comparativo, analógico, estadístico e inferencial.  

Nery Sullón-Barreto, (2016) analizo las Características de la identidad nacional 

en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de 
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alto rendimiento de Piura, El mayor porcentaje de estudiantes del Colegio de Alto 

Rendimiento posee un elevado nivel de identidad nacional, que se caracteriza por 

su alto grado de identificación con el Perú, por el conocimiento y respeto de los 

símbolos patrios, por su identificación con los monumentos históricos, la música y 

las danzas del Perú y otros aspectos de su cultura. La investigación se ubica dentro 

del enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. 

La justificación teórica de la investigación está determinada por la discusión del 

aporte de la identidad cultural de los estudiantes como promotor del  turismo 

cultural. Los aportes se evidencian en la generación de conceptos referidos a la 

identidad cultural.  El análisis de la investigación reafirma los aportes de la 

culturalidad al sector turístico.  

La justificación práctica de la investigación permitirá conocer más a profundidad los 

diferentes aspectos que contempla la identidad cultural como ellos expresan en las 

creencias populares, costumbres, valores e iconos representativos.  

La justificación metodológica permitirá demostrar las hipótesis planteadas, en 

donde se utilizaron diferentes métodos tales como método Analítico – Sintético, 

Deductivo – Inductivo, Estadístico, y el método Etnográfico. Así mismo se hará uso 

de técnicas como la observación directa participante y no participante, fichaje, 

entrevistas, encuestas, registro de archivos y registro gráfico, cada una de ellas con 

sus respectivos instrumentos. 

Con todo lo dicho anteriormente esta investigación permitirá analizar el vínculo que 

existe entre los elementos de la identidad cultural mediante las expresiones que 
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muestran los estudiantes del 3°grado de secundaria de la institución educativa 

“Víctor Antonio Herrera Delgado”, como promotor del turismo cultural local. 

En los últimos tiempos, la identidad cultural y el turismo han marcado nuevas 

tendencias para el desplazamiento de visitantes que disfrutan de la interactuación 

y el acercamiento a las vivencias de un pueblo que posee valores que buscan el 

fortalecimiento de su cultura. La identidad se entiende como “el conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás” (Real Academia Española, 2014). En términos generales,  

identidad, se  refiere a un conjunto de rasgos propios de un ser humano o de una 

colectividad,  que lo caracterizan ante los demás; a y por su parte el término Cultura, 

el cual proviene del Latín “cultus”, y significa “cultivo del espíritu humano”, de 

acuerdo a la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, cultura puede entenderse como “el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Unesco, 

2001). Además, “la cultura considera todas las diversas expresiones mediante las 

cuales una sociedad moldea y reflexiona su convivencia, incluyendo las imágenes 

e ideas mediante las cuales dicha sociedad representa las formas en que convive 

y quiere convivir”. (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,2002). La 

cultura, ha sido clasificada desde los distintos periodos de la historia, según, los 

enfoques de cada época y cada lugar, es así que la práctica de sus costumbres, 

los rituales, los tipos de convivencia y las normas de comportamiento son aspectos 
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que se involucran a una cultura; incluso su gastronomía, así como su grado de 

desarrollo y su propia organización interna. 

Para la UNESCO “la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar 

sobre él mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas 

significaciones. Los principales elementos que constituyen una cultura son 

las `creencias`, `costumbres`, `valores`, `símbolos`, `normas y sanciones`, 

`idioma o lenguaje` y `tecnología`”. (UNESCO, 1982).  

Por eso decimos que los elementos de la Cultura no siempre pueden ser aislados 

de todo fenómeno cultural, y éste de todo el conjunto de los fenómenos sociales, 

para Enrique Rivera, identidad cultural es “el sentimiento de pertenencia a una 

cultura determinada, construida a través de la adopción en internalización de 

elementos culturales comunes a dicho grupo humano” (Rivera, 2013).  

Por otro lado, según la UNESCO, “se convierten en una riqueza que potencia 

las posibilidades de realización del ser humano, pues moviliza a cada pueblo 

y a cada grupo para nutrirse de su pasado y aprovechar aportes externos 

relacionados con su idiosincrasia, a fin de continuar creando y recreándose”. 

(UNESCO, 1982) la identidad cultural vinculado con el turismo cultural es una 

fuente de desarrollo para la comunidad. Asimismo, Galán propone que la identidad 

cultural “es un conjunto de valores, lenguaje, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de comportamiento, que funcionan como elementos de la identidad 

dentro de un grupo social” (Galán, 2012). Molano, nos dice que “la identidad 

cultural no es fija o estática, sino que se recrea individual y colectivamente, y 

se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Si bien el concepto de 

identidad cultural puede trascender las fronteras geográficas (como en el caso 
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de los migrantes), desde su origen ha estado vinculado a un territorio” 

(Molano, 2007). Además según la Ley General del turismo “el desarrollo del turismo 

contribuye a fortalecer el proceso de identidad e integración nacional, promoviendo 

en especial la identificación, rescate y promoción del patrimonio inmaterial con 

participación y beneficio de las poblaciones local” (Ley N° 29408). 

Rescatando, a Coraggio, se puede mencionar que el componente cultural hace 

referencia a la “autoestima, pertenencia e identidad histórica, integración a 

comunidades con contención, valores de solidaridad y patriotismo.”   

(Coraggio; 2013) 

La actividad turística genera fenómenos de intercomunicación, aculturación 

turística, solidaridad, acercamiento, reafirmación de la identidad. Por otro lado, el 

componente cultural se refiere a la “pertenencia e identidad histórica, integración a 

comunidades con contención, valores como la solidaridad como valor moral pero 

también un componente funcional (nadie puede vivir mejor si su entorno no mejora 

sosteniblemente de manera generalizada)”.  

 A ello se suma la Comunidad local entendida como: “La que se encuentra 

conformada por grupos de individuos que residen en forma permanente en 

los polos o centros turísticos”. (MOLINA, S.; 1996:39).  

La identidad cultural se considera como un factor de atracción para el desarrollo de 

las prácticas turísticas, dado que hay quienes se ven motivados por conocer 

localidades diferentes.  En tal sentido el turismo cultural, es reforzado por la idea 

de que la identidad cultural presente en la población permite reforzar la admiración 

de su cultura propia y hacerla sostenible en el tiempo. Tacabamba guarda mucha 
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cultura inmaterial presente a lo largo de su historia, que lo expresan los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del colegio “Víctor Antonio Herrera Delgado” 

De ahí surge la necesidad de brindarle importancia y atención al turismo cultural, 

no sólo porque su aumento es constante y considerable, sino también porque 

genera a la par, grandes ingresos y numerosas fuentes de empleo, al mismo tiempo 

retos, desafíos y peligros a los que hay que responder y encarar sobretodo en el 

campo de la protección del patrimonio cultural y natural usando como instrumento 

las políticas que para ambos casos es necesario aplicarlas “Cuando los españoles 

llegaron a América querían que olvidáramos nuestra cultura. Pero, gracias a Dios, 

nuestra cultura sigue viva, y gracias a esta cultura es que podemos construir un 

país con dignidad. Porque el indio, el campesino tiene dignidad.  

 Debemos continuar el rescate de nuestra cultura, nuestro folklore y nuestra 

dignidad.” (Estudios Bolivianos; 2005:122). Nuestro país cuenta con una gama 

bastante variada de manifestaciones y expresiones culturales que de alguna u otra 

manera ayudan a que la población en su conjunto mantenga en vilo las tradiciones, 

costumbres, entradas folclóricas, etc. que pueden ser observadas a lo largo del 

año, en diferentes fechas preestablecidas.   Villoro escribe, “… una cultura no es 

un objeto entre otros, sino un conjunto de relaciones posibles entre ciertos 

sujetos y su mundo circundante. Está constituida por creencias comunes a 

una colectividad de hombre y mujeres; valoraciones compartidas por ellos, 

formas de vida semejantes; comportamientos, costumbres y reglas de 

conducta parecidos”. (Villoro; 2002:110) 

Así mismo plantea que la identidad cultural “son el conjunto de elementos 

unificados como valores, creencias, costumbres y formas de expresión esto se 
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transmite de generación en generación pero cada uno aporta lo suyo”, es una 

manera de expresión que nacen de las sociedades en su conjunto, en un lugar y 

momento determinados, y que al mismo tiempo son conservadas y desarrolladas.  

La educación es el primer paso que las sociedades humanas incorporaron para la 

construcción de su cultura atreves de su identidad personal, que a través del tiempo 

va experimentando una serie de cambios dentro de su sistema interno por medio 

de factores en el aspecto, económico, social y político, al mismo tiempo la 

educación se encarga de solucionar los procesos y progresos sociales, pues sin 

este instrumento nos ayuda a no caer en la monotonía y rutina diarias. 

Por tanto, la identidad cultural se expresa a través de diversas manifestaciones: el 

lenguaje, las relaciones sociales, los ritos y ceremonias propias, los símbolos y los 

sistemas de valores y creencias que se comparten con un grupo. En efecto, Molano 

complementa que el “patrimonio, historia e identidad cultural están 

profundamente vinculados, puesto que esta última se manifiesta a partir del 

patrimonio cultural y la historia. Así, la identidad cultural no puede existir sin 

la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 

futuro”. (Molano, 2007).  Para desarrollar un turismo cultural se necesita de los 

elementos de la identidad cultural y a la vez de la población o de un grupo de 

individuos que exprese dichos elementos. 
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Tomando como base las investigaciones relacionadas, se formuló: 

 PROBLEMA CIENTÍFICO 

 ¿Cuáles son los elementos de  la identidad cultural que expresan los estudiantes 

del 3° grado de la I:E;  “Víctor Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba,  como 

promotor del Turismo Cultural? 

  

HIPÓTESIS GENERAL  

o Los elementos de la  identidad cultural que expresan los estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la institución educativa “Víctor Antonio Herrera 

Delgado” de Tacabamba, son las creencias, costumbres y valores; así como 

los iconos representativos tacabambinos que reconocen como parte de su 

cultura, estos elementos de la identidad constituyen insumos para la 

promoción del turismo cultural. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

o Las creencias populares, como el domingo siete, viernes santo, guarda luto, 

llushtinga, aullido de los perros, vuelo de las Guayanas, canto de la suexcha, 

canto del tuco, el cruce de culebra; son elementos de la identidad cultural 

que expresan los estudiantes del 3° año de la institución educativa “Víctor 

Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba; permiten que el turista conozca y 

se interese por la cultura del pueblo, promoviendo así el turismo cultural.  

o Las costumbres como: los casorios, la minga, el pararayco, el landaruto, las 

pechadas, semana santa, Cruz de Chalpón, carnavales, coplas al rojo vivo, 
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procesión del señor de la misericordia, tauromaquia, fiesta patronal, la 

gastronomía y la artesanía; son elementos de la identidad cultural  que 

expresan los estudiantes del 3° grado de secundaria de la institución 

educativa “Víctor Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba; permiten que el 

turista conozca y se interese por la cultura del pueblo,  promoviendo  así el 

turismo cultural.  

o Los valores como el respeto, honestidad, patriotismo y solidaridad; son 

elementos de la identidad cultural  que expresan y reconocen los estudiantes 

del 3° grado de secundaria de la institución educativa “Víctor Antonio Herrera 

Delgado” de Tacabamba; permiten que el turista conozca y se interese por 

la cultura del pueblo,  promoviendo así el turismo cultural.  

o Los iconos representativos de la artesanía como el pañón, de la gastronomía 

como el Shiringo, el pedreado, cuy con papa, caldo verde, chochoca, de la 

danza como el huayno “tacabambino soy yo”, y del lenguaje “quechua”, son 

elementos de la identidad cultural  que expresan los estudiantes del 3° grado 

de secundaria de la institución educativa “Víctor Antonio Herrera Delgado” 

de Tacabamba, genera orgullo,  además  fortalece el vínculo estudiante – 

pueblo y esto se evidencia en el conocimiento que ellos tienen sobre su 

historia; permitiendo que el turista conozca y se interese por la cultura del 

pueblo,  promoviendo  así el turismo cultural. 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

19 
 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la identidad cultural expresada en creencias populares, costumbres, 

valores e iconos representativos tacabambinos que expresan los estudiantes del 3° 

grado de  educación secundaria “Víctor Antonio Herrera Delgado” del distrito de 

Tacabamba, como promotor  del turismo cultural de dicho distrito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 OE1: Identificar y describir las creencias  que expresan  los estudiantes del 

3 ° grado de secundaria de la institución educativa “Víctor Herrera Delgado”, 

como elemento de la identidad cultural como promotor del turismo cultural. 

 OE2: Identificar y describir las costumbres como los casorios la minga, el 

pararayco, el landaruto, las pechadas, semana santa, Cruz de Chalpón, 

carnavales, coplas al rojo vivo, procesión del señor de la misericordia, 

tauromaquia, fiesta patronal, la gastronomía y la artesanía que expresan los 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la institución educativa “Víctor 

Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba. 

 

 OE3: Describir el valor patriotismo como elemento de la identidad cltural que 

expresan los estudiantes del 3° grado de secundaria de la institución 

educativa “Víctor Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba.  
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 OE4: Describir los iconos representativos en relación a  la gastronomía, 

música,  artesanía, religión, lenguaje quechua de  Tacabamba que expresan 

los estudiantes del 3° grado de secundaria de la institución educativa “Víctor 

Antonio Herrera Delgado” de Tacabamba.  
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II. METODOS Y TÉCNICAS 

 METODOS: 

Dada la diversidad de los aspectos condicionantes que se han identificado en la 

formulación del presente estudio, se han adoptado los principales  métodos para 

el desarrollo de este estudio, a fin de alcanzar los objetivos planteados: 

 MÉTODO ETNOGRÁFICO. Este método nos permitió  describir, analizar  y 

dar a conocer los elementos de la identidad cultural  que expresan  los 

estudiantes del 3° de la I.E “Víctor Antonio Herrera Delgado”, como son las 

creencias, costumbres, valores y los iconos representativos; utilizando  

técnicas como la observación participante para comprender dichos 

elementos.    

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.  Permitió descomponer a cada una de 

las características de la identidad cultural para analizarlas y relacionarlas con 

el aporte que tendrían como promotor del  turismo cultural. 

 

 TÉCNICAS  

Para la elaboración del trabajo, se ejecutaron diversas técnicas para obtener la 

información necesaria como:  

 OBSERVACIÓN DIRECTA PARTICIPANTE. La observación directa  

participante, se aplicó al momento de compartir con los actores involucrados 

de la actividad turística y con los estudiantes, así como los docentes de la 

institución educativa.  Po otro lado con la observación directa no participante 
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se recopiló información primaria sin necesidad de involucrarnos con el 

objeto, grupo social, o hecho estudiado.  

 ENTREVISTAS. Se realizó entrevistas estructuradas que permitió recoger 

datos a informantes clave del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, 

Región Cajamarca como: autoridades del área de turismo, docentes de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la I.E “Víctor Antonio Herrera Delgado”, 

para obtener mayor información sobre la Identidad cultural Tacabambina 

como promotor del turismo cultural.  

 ENCUESTA. 

Se aplicó  a los  estudiantes del 3° año del nivel secundario de la I.E “Víctor 

Antonio Herrera Delgado”, para identificar los elementos de la identidad 

cultural que ellos expresan para promover el turismo cultural. 

 INSTRUMENTOS.  

 Fichas textuales ayudó a la sistematización y análisis de los datos 

obtenidos de las fuentes escritas. 

 Libreta de campo, facilitó de datos durante la etapa de campo, producto de 

la observación directa para verificar los distintos elementos de la Identidad 

Cultural. 

 Guía de entrevista, a través de este instrumento se logró conseguir una 

secuencia ordenada de preguntas que se realizaron a informantes claves del 

Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca como: 

autoridades del área de turismo, docentes de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la I.E “Víctor Antonio Herrera Delgado”, para obtener mayor 
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información sobre la Identidad cultural Tacabambina que expresan los 

estudiantes del 3° grado para promover el turismo cultural.  

 Cámara fotográfica, este instrumento nos permitió almacenar información 

audiovisual permitiendo completar la descripción de los datos obtenidos en la 

etapa de campo.  
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III. RESULTADOS  

3.1. EL CONTEXTO DE ESTUDIO  

Tacabamba es uno  de los 19 distritos de la Provincia de Chota, 

perteneciente a la Región Cajamarca, Perú se sitúa al noreste de la 

Provincia, a una altitud de 2 060 m.s.n.m., a 06°23’27” de altitud sur y a 

78°36’33” de longitud occidental. Tacabamba, se encuentra a una distancia 

de 35 km De la ciudad de Chota; cuenta con una superficie territorial de 

196.25 Km2. (Ver Anexo N° 01). Y sus Límites son:  

Por el este: Chadin, Paccha y Chimban 

Por el oeste: Cutervo y Chigrip  

Por el norte: Anguia y Socota 

Por el sur: Conchan y Chalamarca 

Tacabamba, politicamen está dividido actualmente en  65 comunidades uno 

urbano y 64 comunidades rurales siendo el pueblo de tacabamba la capital del 

distrito. (Ver Anexo  N°02) 

El incremento de la población urbana en el distrito de Tacabamba también 

se debe al fenómeno migratorio, que se da “del campo a la ciudad”, tanto 

de pobladores de los distritos Anguia, Conchan y Chigrip como de otras 

localidades, impulsados por la necesidad de trabajo y educación y en cierta 

medida por otros motivos. 

En el distrito de Tacabamba se pueden identificar diversos pisos 

altitudinales; por lo tanto, hay una diversidad de microclimas, muchos de 

ellos apropiados para el desarrollo agrícola. Las características climáticas 

que se presentan son: 
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 Clima Cálido: Desértico semi cálido. Desde los 2,060 a 2,200 m.s.n.m. 

Temperatura promedio de 17.5 ºC a 24 ºC (Las Tunas, Cumpampa, 

Succhapampa). 

 Clima de Estepa: Hasta 2,284 m.s.n.m. Temperatura promedio de 15 

ºC a 23 ºC (Vilcacid, Granero, Pusanga). 

 Clima Frío: Con invierno seco. Arriba de los 2,600 m.s.n.m. 

Temperatura promedio de 8 ºC a 20 ºC (Chucmar, La Pucara, Jalca 

Nungo). 

Se observan lluvias estacionales en los meses de noviembre hasta abril, 

existiendo una época de estiaje entre los meses de junio y septiembre. Pero 

hay que señalar, que existen lugares con un clima prodigioso, donde se 

podría decir que se vive en constante primavera, sitios con este clima son: 

Solugan, Cumpampa. 

Tacabamba cuenta con caminos y trochas carrozables que atraviesan zonas 

muy accidentadas y estrechas, lo que facilita más el riesgo de efectos 

adversos durante la época de lluvias, que hacen considerar a esta provincia 

andina con muchas amenazas y vulnerable a desastres. 

Su orografía es decir la estructura y textura de los suelos es variada y el nivel 

de fertilidad depende, en muchos casos, de la intensidad de la explotación y 

de su ubicación geográfica. En las zonas de ladera predominan los suelos 

de textura arcillosa, pesados y pedregosos; en las zonas de jalca 

predominan los suelos turbosos con buena profundidad efectiva y con alto 

contenido de materia orgánica que mantiene altos rendimientos (Ver anexo  

N° 03). 
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 En Tacabamba la población se dedica a la agricultura y la  ganadería el 44% 

de la superficie terrestre se utiliza para la agricultura, un 40% para la 

ganadera y el resto del territorio tacabambino está cubierto por montes,  

bosques. (Ver cuadro N° 03) 

La mayoría de los productores agrícolas utilizan una tecnología tradicional, 

que repercute en mínimos rendimientos tanto por hectárea como por mano 

de obra. Así mismo, es importante resaltar, que la producción agropecuaria 

se encuentra muy ligada a los fenómenos climáticos y la presencia de 

precipitaciones fluviales, por lo que la mayor parte de la superficie cultivada 

se realiza en secano. 

En cuanto a su flora y fauna se evidencian especies nativos e introducidos 

por el hombre como: vacunos, ovinos, equinos, porcinos, caprinos, aves de 

corral, y animales domésticos como el perro y el gato, además de  observar, 

venados, zorros, conejos silvestres, sapos. Entre las aves más comunes 

encontramos: perdices, huanchacos, tordos, palomas, tortolitas, picaflor, 

loros, águilas,  aves de rapiña, lechuzas, búhos; truchas encontramos en los 

ríos de Conchan y Tacabamba. 

Dentro de los reptiles encontramos: culebras llamadas guatupillas, 

sancarranca y otras de colores grises que son numerosas; entre los 

arácnidos tenemos tarántulas negras, viudas negras, que abundan en el 

verano y son devoradas por búhos, además una variedad de insectos de 

diversos colores. 

En cuanto a su flora   el  distrito  de Tacabamba su suelo  es muy irregular, 

lo que permite una distribución heterogénea de los vegetales. En los lugares 

cálidos hay plantas como: cactus, espinos, retama, eucalipto, pinos, cipreses 
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y otros. En la zona de la Puna se encuentra: ichu, pajilla, valeriana, panisara, 

anís, quinual, menta, toronjil, manzanilla, orégano y muchas otras plantas 

que son utilizadas por sus propiedades curativas.  

También hay una gran variedad de frutales nativos e introducidos como: 

lima, naranja, granadilla, plátano, papayas, paltos, etc. Además, existen 

tubérculos como: camote, oca, olluco, papa; y también cereales como: 

avena, trigo, etc.; productos como: haba, lenteja, maíz; y hortalizas como: 

rocoto, coles, zanahoria, etc. 

 

En cuanto a sus ecosistemas presenta una diversidad biológica está 

distribuida en diferentes ecosistemas, Tacabamba alberga a algunos 

grandes bosques en su territorio como el de Ayaque, luzcapampa y Cardón, 

conformado principalmente por eucaliptos y sauces. (Ver Anexo N°04) 

 

En los aspectos  sociodemográficos cuenta con una población Urbano rural 

de 18,933 Hab. Según el último censo del 2007 de las cuales 3,491 Hab. 

Pertenecen a la población urbana y el resto rural. Ubicadas en un total de 

5,000 viviendas. Tacabamba cuenta con un total de 65 comunidades. 
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Cuadro N° 02 

Características de la Población:  

Población Censada 18933 

Población Urbana 3491 

Población Rural 15442 

Población Censada Hombres 9415 

Población Censada Mujeres 9518 

Población de 15 y más años de edad 12041 

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 63.6 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 23.2 

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al 

Sistema Educativo Regular 

67.1 

Fuente: Archivo estadístico  del  – INEI: CENSO 2007. 
Elaboración propia. 

 

Respecto a la situación de pobreza, según el Mapa de Pobreza que elaboró el 

FONCODES el año 2000, el poblado más pobre es el de Solugan con 58.2%, 

seguido de Ayaque con 48.0%.  

 

Las viviendas en el distrito de Tacabamba son precarias en su mayoría 

(generalmente las de la zona rural), son construidas principalmente con 

materiales de la zona como, por ejemplo: las paredes son hechas de adobe, 

los techos de teja y los pisos se mantienen de tierra apisonada. En cuanto a su 

distribución, estas viviendas suelen tener por lo común de 2 a 3 habitaciones, 

lo que motiva el hacinamiento de las personas que las habitan. 
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La implementación en el país de las políticas y los programas de lucha contra 

la pobreza pareciera que no han contribuido, de manera eficiente, a disminuir 

las precarias condiciones de vida de la población; así encontramos que 

Tacabamba presenta una población con crecientes necesidades básicas; 

como lo demuestran los estudios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

elaborado por el FONCODES. Pues nos manifiesta que “la mayoría de la 

Población Económicamente Activa (PEA)  del distrito de Tacabamba se dedica 

a la agricultura. El distrito de Tacabamba cuenta con una Tasa de Dependencia 

Económica de 25.20 y una Tasa de Actividad Económica de la PEA, clasificada 

por grupo de edad, de 6.90 para la población de 6 a 14 años, de 49.60 para la 

población de 15 a más Años; y de 15.90 para la población femenina de 15 a 

más años” (FONCODES, 2018)  

La agricultura constituye la principal actividad productiva del distrito de 

Tacabamba, y los cultivos que a la fecha conforman su cédula diversificada 

son: papa, cebada, maíz, haba, trigo, olluco, además de frutas y hortalizas. 

Pero la actividad agrícola tiene una desventaja en su desarrollo, está sujeta a 

la disponibilidad de los recursos hídricos, es decir, se produce en función de 

las lluvias, determinando una agricultura netamente de secano. 
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Cuadro N° 03 

Superficie Agrícola del Distrito de Tacabamba 

SUPERFICIE % 

Agrícola 44.0 

Pastos naturales 40.5 

Montes y bosques 6.2 

Otra clase de tierras 9.3 

TOTAL  100% 

Fuente:  Archivo estadístico de la CTAR La Libertad-Sub Región Chota, 
agosto 2018 
 

Las actividades comerciales son netamente de productos agropecuarios y 

agrícolas. Así mismo se viene desarrollando experiencias con cultivos 

alternativos y agroecología; tales como, café ecológico en algunos caseríos 

del distrito. 

Por otro lado, en Tacabamba se realiza un turismo religioso incipiente, 

debido a la principal festividad religiosa en honor al patrón “Señor De La 

Misericordia” que goza de su celebración desde el 04 de setiembre hasta16 

de setiembre, realizando una serie de actividades, entre ellas las 

peregrinaciones durante todo el año.   

A ello lo complementa la gastronomía, la misma que consta de una gran 

gama de comidas tradicionales, coincidentes en varios distritos. Entre los 

platos más conocidos se pueden mencionar: el cuy frito con papa, picante 
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de cuy, el sancochado, el chicharon con mote, caldo de cabeza de carnero, 

caldo de pata, caldo de mote pela, caldo de gallina, tamales, humitas, sopa 

de carnaval, la gallina guisada, mondongo, pedreado, shiringo, la comida de 

fiesta entre los principales. (Ver Anexo N°05). 

 

3.2. ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL 3° GRADO DE LA I.E, “VICTOR ANTIO HERRERA DELGADO”  

Cada lugar posee una riqueza propia en sus diferentes manifestaciones que le 

otorgan un sentido de pertenencia  que hacen del pueblo poseer identidad 

cultural, factor determinante para motivar los desplazamientos turísticos, de 

modo que en la medida que cada distrito, región o país conozca, defienda y los 

preserve, tendrá más que ofrecer como destino turístico diferente. 

 

La identidad cultural entendida como la congruencia de creencias populares, 

costumbres y valores se agrupa de alguna manera a un conjunto de individuos, 

adquiere muchos matices según el contexto. Lo dicho anteriormente, sugiere 

manifestar que actualmente es una de las principales motivaciones de los viajes 

turísticos, por ello es imprescindible identificar las oportunidades así como los 

riesgos al ofertarlo, para poder complementarlo con el patrimonio intangible de 

una manera responsable. 

Tacabamba se caracteriza por poseer una gran diversidad de creencias, 

costumbre, los más importantes son la festividad en honor al Señor de la 

Misericordia, la costumbre de los Casorios, el Pararaico, las Pechadas, la 

festividad en honor a la Cruz del Chalpon, la Tauromaquia, entre otras.  
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La gran riqueza cultural que posee Tacabamba expresada en  creencias, 

costumbres, valores e iconos representativos, en torno al cual se constituyen 

las señas de identidad de sus pueblos y de las personas y el reconocimiento de 

los sentimientos compartidos. Para Arizpe y Nalda: 2011:13 el reconocimiento 

es “… el fluir continuo de significados que la gente imagina, funde e 

intercambia. Con ellos construimos un patrimonio cultural y vivimos en 

su memoria. Esos significados nos permiten crear lazos de familia, de 

comunidad, de grupos humanos, de nación y de humanidad. Nos permiten 

tener conciencia de nosotros mismos”. 

 

El turismo no  es algo inmutable, ajeno a los cambios sociales y culturales. Es 

más bien la expresión de una comunidad cultural abierta y dinámica, que 

establece un diálogo permanente entre su pasado y su presente para mantener 

la memoria histórica de las nuevas generaciones y establecer una relación de 

identidad. 

 

Como apunta la UNESCO (2010), “… está surgiendo con creciente fuerza 

un tipo de turismo que busca la autenticidad y que está motivado por el 

deseo de conocer a otras personas y culturas en sus espacios naturales 

y sociales”. 

 

El turismo cultural es un punto fuerte para la provincia, pues favorece el 

reconocimiento mutuo, el conocimiento de Cajamarca como región, la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

33 
 

promoción del patrimonio cultural tangible e intangible y el desarrollo social de 

la localidad.  

 

Es una realidad que Tacabamba posee una gran riqueza cultural que le ha 

permitido tener su sello de identidad, un sello que se encuentra en constante 

transformación y desarrollo, y que se consolida con fuerza mayor a partir de la 

preservación del patrimonio cultural tanto material e inmaterial. 

Valorando la importancia que para el desarrollo de los tacabambinos tiene el 

patrimonio cultural se considera que sería oportuno continuar con la difusión de 

su producto turístico considerando todos los impactos que está teniendo en toda 

su población.  

El Estudio de caracterización de los estudiantes del distrito de Tacabamba, 

reporta que las costumbres más reconocido por ellos es la Festividad en Honor 

al Señor de la Misericordia con un total del 29.1 %, seguido de los Carnavales 

el cual representa el 19.7 %. (Ver gráfico N°1)  
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Grafico N° 01 

Reconocimiento de los elementos de la identidad cultural: creencias y 

costumbres de Tacabamba 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas realizado a los estudiantes del 3° grado de la  
I:E Víctor Antonio Herrera Delgado - Tacabamba, septiembre  2018. 
 

De igual manera la ciudad Tacabamba es una de las más representativas de 

Cajamarca, en la que se evidencia la identidad cultural, tanto en los valores, en 

sus costumbres y en sus creencias. 

  

3.2.1. CREENCIAS POPULARES 

Las creencias populares, por su representatividad e importancia para 

nuestro país está clasificado en la categoría folclore.   

 Dentro del inventario de recursos turísticos que maneja el MINISTERIO, 
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este “es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.” 

(MINCETUR; 2006: 5) 

La definición de creencia se refiere al crédito firme y con asentimiento que 

se da a un hecho o noticia como seguros o ciertos. 

El saber popular es muy rico en creencias que son falsas o medias verdades, 

pero se mantienen porque son aceptadas sin mayor discusión. 

a) Domingo Siete:   

Tiempos que fueron y que no volvieron. Aparecían los antiguos 

almanaques Bristol al terminar con diciembre de cada “Año Viejo”. Don 

Candelario Guevara los vendía por calles y plazas, especialmente los 

domingos. También eran vendidos en las tiendas y otros negocios. En 

todas las casas tenía que haber un “Bristol” para estar al día. Cuando 

nacía una criatura buscaban en el almanaque el nombre del santo que la 

iglesia conmemora y ese mismo le asentaban en la partida de nacimiento 

de la Municipalidad o de bautizo en la Parroquia. En ese entonces no se 

conocían los nombres extranjeros. 

 

Antes de revisar la abundante información que contienen, como el 

calendario de cada mes, el santoral o nombres de los santos día por día, 

los movimientos o fases de la luna, lluvias, sequías, eclipses, fiestas 

movibles, historias, relatos amenos, poesías, horóscopo, chistes, 

incluyendo el ilustrado en ocho cuadros, los ávidos lectores empezaban 
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por buscar los “domingos siete” que por lo regular son dos, aunque a 

veces uno más. 

 

De tal manera que tenían muy presente en qué mes caía un domingo 

siete, con la finalidad de tener mucho cuidado llegado ese día por ser 

comprobadamente aciago, pues traía mala suerte, y sucedían desgracias 

y peleas que atemorizaban a la gente. 

 

Todos los domingos los campesinos llegan a la ciudad para vender sus 

productos y comprar lo que necesitan para la semana o para el mes y por 

lo regular, al producirse los encuentros entre vecinos, compadres, 

familiares y amistades, era ineludible ir a la cantina y echarle las copitas 

de aguardiente, pero en el signado con el 7 menudeaban los cuartos y 

botellas del mismo, charlando y discutiendo sus asuntos y con los “humos 

alterados” empezaban los mal entendidos, las ofensas y peleas, 

desembocando en verdaderos campos de batalla en los que abundaban 

los puñetazos, los bastonazos con palos de lloque con nudos y 

desenvainando sus filudos (dagas o machetes), sacando chispas del 

suelo, a veces se inferían graves heridas y hasta muertes. 

Lo más grave sucedía en los tiempos del bandolerismo, peor si 

era“domingo 7” ya se imaginarán, corría bala como cancha y las 

lloronas y plañideras no se alcanzaban en los velorios y en los entierros.  

 

Recordemos que antes eran solamente los hombres los que 

acompañaban al difunto al panteón o cementerio, las mujeres se 
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quedaban en casa para seguir llorando, cuando más salían a la calle 

delante de la casa para colgarse del cajón mortuorio en desesperado 

llanto en que decían las virtudes o cosas buenas del muerto y regresaban 

a donde quedaba la tumba que se velaba durante ocho días. El luto era 

recio, los vestidos negros a veces se usaban de por vida. 

 

Además se comentaba que a don fulano lo pateó la mula y lo dejó en el 

sitio, que al sultán lo esperaron sus enemigos en la “hoyada mala” y lo 

acribillaron a puntazos, que a la perenseja le cayó el rayo y quedó 

carbonizada con güishas y todo, que ño Tiburcio se trambucó con su 

carro al abismo de La Legua, Catay la Melesia y ña Melchora están 

presas en el calabozo de la guardia porque se habían agarrado de las 

landas y a ruecazos y chungos por el marido que compartían, que a ño 

Victorazo le dio un paro de corazón, se vareó y se quedó seco, entre 

otros. Todo esto y mucho más sucedía en “domingo 7” al que todos le 

echaban la culpa y peor si los afectados se levantaron con el pie izquierdo 

o el tuco malagüero cantó estas noches en su vecindario. 

Pero también había otros casos en cualquier época del año, los hay hasta 

hoy y en abundancia en aquellas parejas que estando en la boca de 

chismosas y chismosos se comentaba a todo viento que la fémina resultó 

con su “domingo siete” y que ya estaba de cinco meses. (Ver Anexo 

N°06) 

b) Viernes santo: este día está consagrado para muchos tacabambinos 

como un día de ayuno y oración, si es qué se come  tiene que ser un 

plato sin ningún tipo de carne.  
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c) Guarda luto: cuando muere un familiar de consanguinidad se guarda 

luto un año; todo el año se utiliza ropa negra como símbolo de duelo, no 

se baila ni se toma, si es  que no cumples la creencia es que la almita te 

castiga. 

d) Llushtinga:   la palabra  llushtinga proviene del quechua de  nuestros 

ancestros y quiere decir desnuda o calata, cuando las mujeres se visten 

con prendas cortas y exhiben su cuerpo se les llama Llustinga. Esto se 

debe a una historia sobre el santo blanco que se encuentra en el cerro 

Chalpon y la escultura de la libertad que se encontraba en la plaza 

antigua de Tacabamba en forma de pileta, se decía que ellos 

conversaban todos los días; abriendo los brazos el cristo le preguntaba 

¿ a que hora? Y ella, levantando el dedo índice le decía ¡a la una! 

e) Aullido de los perros: sea en el campo o en la ciudad el aullido de un 

perro es considera un presagio o aviso que una persona va a morir pronto 

se dice que su alma está andando ya se está despidiendo por donde el 

a caminado o frecuentado, los perros son los que lo observan el alma y 

por eso aúllan.  

f) Vuelo de las Guayanas: cuando el día esta netamente soleado y de 

pronto comienzan a volar y emite sonidos bastantes Guayanas y de 

forma desespera es símbolo de que ya va ha llover. 

g) Canto de la suexcha: (lechuza) considerado ave de mal agüero  se cree 

que al escuchar el canto de esta ave ya nos está anticipando que una 

persona va a morir, y se utiliza la frase “alguien está comiendo por demás 

más” porque ya va a morir. 
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h) Canto del tuco: cuando el tuco canta cerca de una casa o en la cumbrera 

de la casa, se cree que la persona que va a morir es un familiar muy 

cercano o que en algún tiempo vivió en esa casa. 

i) Cruce de culebras: cuando tienes amistad con alguien son inseparables 

y vas caminando juntos y se les cruzo y separo  una serpiente se cree 

que nunca más van a volver a caminar por ese mismo camino juntos es 

un símbolo de separación. 

  

3.2.2. COSTUMBRES  

Las costumbres como tales son situaciones que por el pasar de los años ha 

generado el hábito en la población en donde se desarrolle. Estas situaciones 

cuentan con características propias que las diferencia de otras y las realza.   

Las costumbres más representativas de Tacabamba son:  

 

a) Los Casorios 

En el ambiente campesino especialmente, por lo regular, los casorios o 

matrimonios eran arreglados por los padres de los jóvenes que deseaban 

cambiar de estado, dejar su soltería y formar una familia, los hijos tenían que 

aceptar la voluntad y conveniencia de sus padres.  

A veces sucedía que los contrayentes no se conocían anteladamente o 

todavía no se manifestaban por el casamiento y ya resultaban de novios 
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aceptando las condiciones y fecha del compromiso. Empezaban por 

preguntar ¿Cuál es su gracia? es decir cuál es su nombre. (Ver Anexo N°07) 

La familia del novio regalaba algo costoso para la novia, por ejemplo, un 

terreno, una casa de campo o choza, una vaca, dos ovejas, un “piajeno” 

mula o burrito, etc., en algunos casos dinero en efectivo. A esto llamaban la 

dote y era motivo de comentario general entre el vecindario. 

Para el casamiento o casorio iban al pueblo los familiares e invitados previo 

arreglo con el cura y el alcalde. Todos con "muda" o ropa de fiesta montados 

a caballo, la novia de blanco y en montura de lado, llegaban a la casa propia 

de uno de los suegros o familiares, o a la posada, con abundante fiambre de 

cuy con papas y tortillas de zapallo que compartían con los dueños de la 

casa alquilaban inverna para las acémilas y bailaban la primera noche con 

la banda de quenas. Al siguiente día, después de la ceremonia en la iglesia 

y de regreso a la campiña la fiesta continuaba. 

 

b) La Minga 

Es una costumbre de trabajo voluntario y gratuito, una especie de 

colaboración con los vecinos "hoy por ti, mañana por mí". La minga se pone 

en práctica en las diferentes tareas de la chacra, como la arada, siembra, 

deshierbo, cutipa, cosecha, desgrana, etc. También la minga se hace en 

trabajos comunales y se le llama "faina" (viene de faena) que son pedidas 

por las autoridades locales como el teniente gobernador, el teniente alcalde 
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para limpiar caminos y cementerios, abrir acequias de regadío, construir 

escuelas, etc. (Ver Anexo N°08) 

 

c) El Pararayco 

Es una fiesta familiar y vecinal al terminar la construcción de una casa que 

casi siempre es la "techa", ya sea de paja, de broza o de teja. Se avisa al 

vecindario que no pudo estar al tanto por medio de la quema de cuetes de 

arranque (cohetes) y golpe de bombo; se ofrece almuerzo de sancocho, una 

comida suculenta de cuy con papas, (a los padrinos cuy cruzado y chane), y 

sus consabidos tragos de chicha y aguardiente. Hay música de caja y flauta 

o de quenas, baile de amanecida y retirada después de tomar el caliente y 

picante caldo de güisha (oveja) o chupe verde de papa, olloco (olluco) y 

zanahoria (arracacha) con paico, huevo sacudido y cuajada que reconforta 

sobremanera de la mala noche. (mejor dicho, buena noche) cuidando de no 

pringarse (quemarse). 

 

d) El Landaruto 

La palabra Landaruto, viene de landas, landajos o landosos, se refiere a los 

muchachos cuyo pelo crecido espera padrinos y fiesta para su corte. Llegado 

el momento en la fiesta con baile y comilona, los padrinos armados de tijeras 

inician el corte de pelo o trenzas entregando sus ofrendas o regalos de 

animales, ropas o dinero. Después le siguen los asistentes colocando en el 

mate las propinas u obsequios para el párvulo. También esta fiesta la hacen 
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los citadinos en los pueblos con mayor despliegue de recursos. En todo caso 

se saborean los infaltables cuyes fritos o en estofado. (Ver Anexo N°09). 

 

e) Las Pechadas 

Son las canciones que se entonan en los caminos y lugares adecuados para 

demostrar el orgullo tradicional y típico que se hereda de los antepasados, 

algunos cantan solos, otros en dúos o tríos, acompañados de sus antaras, 

andarillas, flautas, quenas o rondines (armónicas).  

Las cantantes femeninas tienen renombre y en todo caso se "abre el pecho" 

con sendos tragos de aguardiente a pico de botella que limpian con la mano, 

poncho o bayeta. Hoy se estimula esta actividad artística en los concursos 

convocados en las ferias y certámenes. (Ver Anexo N°10) 

 

f) El Bolo 

Es el chacchar de la coca, condimentado con cal que sacan con la púa 

ensalivada del calero o matecito especial y mojado con tragos de llonque. 

Coquean en los velorios, en las fiestas, en las rondas, en las parlas 

(conversaciones), en los juegos de barajas, en los viajes (los choferes). 

Masticando prolongadamente las hojas de coca forman el "bolo" que abulta 

un cachete de la cara. Si el bolo está dulce todo va bien, si amarga, algo 

malo puede pasar. 
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g) El Señor de la Misericordia (Festividad) 

La población católica de Tacabamba, provincia de Chota, Región 

Cajamarca, encamina su fe, la acrecienta y rinde ferviente culto a su Patrón 

Espiritual el Señor de la Misericordia. Los tacabambinos donde quiera que 

radiquen hacen lo propio.  

Es la proyección de Cristo sobre nuestros lares, representado por una 

hermosa efigie de Jesús en los trágicos momentos de su pasión, cuando es 

mostrado por Pilatos y el pueblo judío enardecido pide a gritos su crucifixión. 

Puesto de pies, estatura normal, viste una espléndida túnica morada con 

artísticos bordados en oro. Tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia la 

izquierda y hacia abajo, coronado de espinas y tres potencias de amor que 

irradian divinidad. Sus preciosísimos ojos nos infunden su piedad. Con su 

cara torturada y semblante de perdón, nos contempla imperturbable, pleno 

de resignación y magnanimidad. 

Sus manos juntas encadenadas por delante y sobre sus hombros decaídos 

abundante ensortijada cabellera. 

Patrón o Patrono, sinónimo de Protector o Defensor. Escogido por nuestro 

pueblo para guiar su convicción religiosa, para identificar y distinguir al lugar 

de nuestro común origen, a la Patria Chica, con todo su bagaje de valores, 

para enriquecer nuestra historia, fortalecer los días que nos ha tocado vivir y 

dar la esperanza de un futuro promisor, como todos los pueblos que tienen 

su Santo Patrono, sus fiestas y costumbres ancestrales que son los pilares 

fundamentales de su propia cultura. 
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Reseña Histórica: En sus orígenes y en el incanato, Tacaypampa, con sus 

dos tribus aborígenes los YUNKAS y los ICHCANES, tuvo como dioses a 

dos estatuas de oro macizo: el KORIKERO (perol de oro) y el CORILLAMA 

(llama de oro) respectivamente.  

Cuando se establecieron los españoles en este lugar, se encomendaron a la 

protección del apóstol SAN BARTOLEMÉ, quien, como Patrón condujo la fe 

durante 300 años (1545 - 1850), dando su nombre a esta extensa parroquia. 

Su fiesta era el 24 de agosto.  

En el año 1850 llegó a Tacabamba el religioso Fray PEDRO ANTONIO DE 

LESETA, ecuatoriano, de la Orden de los Predicadores, como cura adjunto 

o ayudante, quien, había partido de Quito, visitando los pueblos norteños 

difundiendo la fe en una imagen que portaba, solamente busto, adornos de 

color morado, en una elegante caja de madera con puerta con vidrio, que 

exhibía la conmovedora belleza de la faz de Cristo en los momentos deicidas 

de su pasión. Era el SEÑOR DE LA MISERICORDIA, cuya fiesta celebraban 

el 28 de Julio y el consiguiente medio año el 28 de enero. (Ver Anexo N°011) 

Leseta pregonaba las 7 Obras de Misericordia Espirituales: Dar buen consejo 

al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, 

consolar al afligido, perdonar al que nos ofende, sufrir con paciencia los 

defectos del prójimo, rezar por los vivos y los muertos y las 7 Obras de 

Misericordia Corporales: Dar de comer al hambriento, dar de beber al 

sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero, visitar a los enfermos, 

visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos. Preceptos que la feligresía 

no solamente aprendía, sino que en especial, los ponía en práctica; de allí 
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que Tacabamba adquirió renombre desde entonces por su benevolencia y 

hospitalidad. Decía además el predicador errante, que en el lugar donde él 

muriera, el Señor quedaría en forma definitiva. 

Solía permanecer hasta un año en cada lugar, pero Tacabamba fue la 

excepción, tanto por la labor desplegada, como por el cariño y solicitud con 

la que lo trataban. Por tales circunstancias, fue nombrado Párroco 

reemplazando al sacerdote José Manuel Romero. 

Cumplida su labor y teniendo que seguir a otros lugares, mandó esculpir en 

madera una réplica de la imagen para dejarla, que por más que se 

esmeraron los escultores no lograron siquiera un parecido, cosa que el 

conductor aseguraba que en ningún lugar lo habían conseguido y que 

posiblemente así sería en la posteridad. 

Sin embargo, ante el clamor de los fieles se elaboró un memorial y lo 

elevaron hasta el Obispado de Trujillo solicitando que Fray Pedro Antonio 

siga al frente de la parroquia de San Bartolomé, documento fechado el 29 de 

Setiembre de 1855 y encabezado por las firmas de las autoridades: Juan de 

la Mata Vásquez (Alcalde), Mariano Hipólito Vásquez (Gobernador), José 

Félix Olano (Juez), y como cura compañero el tacabambino Manuel 

Eustaquio Oblitas. Fueron atendidos en su petición, pero por la quebrantada 

salud del religioso acaeció su fallecimiento en noviembre, mismo mes y año 

en que al cumplirse tal designio de su conductor, Tacabamba se convierte 

en la hermosa mansión del Señor de Misericordia al proclamarlo su Patrono. 

Consideremos entonces que desde 1850 en que llegó, tenemos al 

Misericordioso. 
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La réplica confeccionada quedó instalada de todas maneras en el camerino 

del Señor de Las Ánimas (con desgonces) por muchos años, hasta 1971 en 

que para dar paso a la reconstrucción del templo se distribuyeron las 

imágenes de los santos en diferentes capillas de las estancias. 

A pocos años de tener nuevo Patrono (1880), los mejores artistas de la 

localidad, confeccionaron al heredado busto del Señor un cuerpo de 

armazón de madera recubierto por capas sucesivas de tejido crudo (crudio) 

encerado, con brazos del mismo material en los que incrustaron las manos, 

mandadas confeccionar en Chiclayo por don José Félix Olano. Lucía desde 

ya de cuerpo entero, con una luenga túnica morada que parecía cubrir 

totalmente los pies que no los tenía. 

Se dice que, entre los muchos milagros del Señor de la Misericordia, 

acaecidos hasta ese entonces, el más importante fue el haber escogido a 

Tacabamba como su sede y por ende a los tacabambinos como sus 

fervientes seguidores. 

Un día de agosto de 1882, mientras un pelotón de soldados chilenos 

marchaba con rumbo a Tacabamba, persiguiendo a los hombres de Marcos 

Tapia y Francisco Villacorta Vigil, sacaron en procesión al Señor de la 

Misericordia. Pocas horas después se supo que los defensores 

sorprendieron al enemigo en la quebrada de Querorco, obligándolos a 

replegarse a su cuartel del local del colegio San Juan de la incendiada Chota. 

(Ver art. Tacabamba y la Guerra con Chile).  
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Por la iniciativa y el gran entusiasmo de don Mesías Silva se estableció a 

partir del año 1892 la Fiesta del 14 de Setiembre en honor de nuestro Patrón, 

ya que la ocasión era propicia debido al cuantioso contingente que desde 

lugares lejanos pasaban a Anguía para venerar a la Virgen de los Dolores el 

día 13.  

En la actualidad esta festividad adquiere ribetes de gran celebración dada la 

solemnidad manifiesta, la feria comercial, exposiciones agropecuarias y 

artesanales, eventos culturales y artísticos, grupos y bandas musicales, 

bailes sociales y populares, feria taurina, etc. Se ha convertido en una gran 

oportunidad para el reencuentro de paisanos y amistades que se congregan 

desde diferentes lugares del país y del extranjero. El medio año se celebra 

el 14 de marzo. 

En el año 1945 la imagen del Patrono fue restaurada en Lima, donde le 

confeccionaron un cuerpo escultórico en ébano, con túnica de ello mismo. 

La cabeza y las manos fueron finamente retocadas. Esta obra estuvo a cargo 

de un Comité presidido por el Sr. Reynaldo S. Bocanegra Vásquez y el 

encargado de llevar al Señor a Lima fue don Víctor Manuel Cardoso 

Sánchez.  

La despedida en el mes de mayo fue un acontecimiento de indescriptible 

pena y dolor popular que lindaba con el llanto, pues la procesión no 

solamente recorrió la ciudad, sino que acompañó al Señor hasta Las Tunas, 

donde embalaron la imagen en un gran cajón con todas sus joyas y 

accesorios que también debían ser restauradas en Lima.  
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Marchas fúnebres y yaravíes interpretadas por la banda de músicos daban 

la nota melancólica del adiós al Santo Patrono, no sólo se temía la dolida 

ausencia, sino que podría acaecer su no retorno. Ocho cuadrillas de 

cargadores y seis jinetes de acompañantes iniciaron la travesía por los 

caminos de la altura, pasaron por Cochabamba, Huambos, Llama y después 

de tres días llegaron a Lisco cerca del río Cumbil, donde esperaban los 

hermanos Olano Asurza con su camión que condujo la divina carga hasta 

Chiclayo. Allí le brindaron una cálida recepción las familias tacabambinas. 

De igual forma, a su paso por Trujillo, y de manera especial la colonia 

tacabambina en Lima.  

El afamado escultor Santiváñez puso lo mejor de su arte durante cuatro 

meses y al final, acompañó al Señor de la Misericordia hasta su pueblo, 

llegando en vísperas de su fiesta, ante el clamor y algarabía de sus 

moradores. 

El Señor de la Misericordia hizo su entrada triunfal y multitudinaria, luciendo 

una espléndida e impresionante escultura. 

En 1946, por toda la zona norte del Perú se difundía la alarmante noticia de 

la “plaga de las langostas”. Una inconmensurable nube de estos insectos 

que oscurecían la luz del sol y que bajaban sobre los campos y cultivos 

destruyendo todo, dejando a su paso hambruna y desolación. 

Así fue, cuando una mañana se divisó una mancha oscura en el firmamento 

que avanzaba de este a oeste y todos al unísono decían que eran las 
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langostas. Efectivamente, aquella tarde, cayeron por los alrededores de la 

ciudad algunas muestras de aquel voraz insecto. 

El Alcalde de entonces don José Isidoro Gálvez Oblitas dispuso que 

recolectaran esas muestras y reuniéndolas hicieron un paquete que fue 

llevado por una multitud al templo y depositado en los pies de la efigie del 

Señor de la Misericordia, al que acompañaron con cánticos y oraciones 

suplicantes de clemencia. 

En el transcurso de una semana solamente se notó la escasa presencia de 

insectos en forma aislada, finalmente desaparecieron sin haber causado el 

menor daño a los cultivos. 

En 1960, por ley se prohíben en todo el país las festividades religiosas u otra 

índole cuyas fechas coincidan con la celebración de Fiestas Patrias, por 

consiguiente, en Tacabamba dejó de celebrarse la fiesta original del Patrón, 

quedando solamente la de medio año (28 de enero) promovida por el 

entusiasmo de don Vicente Collantes Paredes. 

En la década de los 70 se reconstruyo su templo, obra de material noble y 

moderna arquitectura que conserva su configuración antigua de su fachada 

para no romper la armonía de las construcciones alrededor de la plaza. Es 

un recuerdo del arquitecto tacabambino Antonio Herrera Franco que 

confeccionó los planos. En él se destinó un camarín especial para el Señor. 

Además, en la parte posterior se edificó la Casa Parroquial. Se recuerda el 

despliegue de trabajo y entusiasmo de los Padres Agustinos: José Luis 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

50 
 

Domaica y Alfonso Lozano Lozano, del profesor Róger Paredes Bocanegra 

y del constructor Pedro Rodríguez Montenegro. 

Desde hacen muchos años el Club Unión Tacabamba de Lima celebra la 

festividad del Señor de la Misericordia en la Capital, contando con su local 

propio para las actividades. (Urb. Virgen del Rosario - San Martín de Porras 

– Maz. J - Lote 32 – 33) 

En Trujillo la Hermandad hace lo propio en determinada parroquia donde 

tienen entronizada la imagen y festejan en el local del Centro Chotano de 

esa ciudad. 

En Chiclayo la Hermandad “Señor de la Misericordia” cumple con las 

novenas y misa en la Quinta Gálvez. La fiesta popular se desarrolla en el 

“Recinto Tacabamba”. (Chosica del Norte - La Victoria). (Ver Anexo N°012) 

 

h) La Cruz de Chalpón 

En la parte baja del ramal de la cordillera del Chaccha que es la más alta de 

la zona, está una pequeña elevación en cuya base se extiende el barrio oeste 

de la ciudad de Tacabamba. Este cerro es suficiente para observar el 

hermoso paisaje del valle y en él se yergue una pintoresca capilla en la cual 

se conserva y se venera una cruz que ha dado nombre a este lugar: Cerro 

Chalpón. También se le llama Cerro del Calvario. 

La historia de la Cruz de Chalpón parte de su hallazgo en agosto de 1924 y 

su popularidad se acrecentó tanto y en tan poco tiempo, que dio importancia 
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Regiónal a Tacabamba por el reconocimiento religioso y la fastuosidad de su 

fiesta el 5 de agosto de todos los años.  

Sebastián Aguirre fue su descubridor, cuando guiado por revelaciones y 

acompañado por un grupo de sus amigos y vecinos empezó a hacer 

excavaciones en el cerro y tras algunos fallidos intentos, a más de un metro 

de profundidad encontraron el sagrado madero. La noticia cundió 

rápidamente por toda la ciudad y la admiración y júbilo fueron indescriptibles. 

Este hallazgo fue bien celebrado y considerado como el primer milagro.  

La cruz exhibe un respetable color marrón oscuro, de madera de primerísima 

calidad y peso. Su tamaño es de 1.90m., los brazos suman 0.80 m. y el 

grosor 0.13 m.  

La casa de don Sebastián (hoy jirón Lima N° 349) fue la primera morada de 

la Cruz de Chalpón, a donde todos acudían a conocerla y a rendirle culto, a 

partir de aquel 5 de agosto de 1924.  

Al año siguiente se iniciaron los trabajos de construcción de la capilla en el 

cerro Chalpón, en el mismo lugar donde fuera encontrada la cruz. Cuando 

ya se había excavado una cueva de regular profundidad se produjo un 

derrumbe que sepultó a cuatro personas: Mariano Tapia, Rosendo Medina, 

Genaro Segura y Sebastián Aguirre, pero las personas que se encontraban 

próximas acudieron al rescate y los aprisionados y sepultados vivos lograron 

ser sacados ilesos. Segundo milagro público que todos reconocieron y 

alabaron.  

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

52 
 

En un documento del 12 de setiembre de 1925 don Sebastián solicita al 

Concejo Municipal licencia para erogar fondos y terminar la gruta, aduciendo 

que esta capilla es un adelanto para la ciudad. 

Dada la importancia y brillantez que se daba a la celebración de la fiesta del 

5 de agosto, no tardó en convertirse en una verdadera feria, no sólo por el 

fervor religioso y nutridos peregrinajes de fieles de distintas Regiones del 

país, sino por las halagüeñas transacciones comerciales que superaban a 

las de la feria de setiembre; Con todo lo cual competía con creces a la 

festividad religiosa y comercial de Motupe (Provincia de Lambayeque), tanto, 

que se vieron los motupanos en la necesidad de iniciar y proseguir un 

proceso eclesiástico y judicial para prohibir la celebración del 5 de agosto en 

Tacabamba; lo cual consiguieron difícilmente, porque don Shabita supo 

gastar grandes influencias, trajines y dinero, en Chota, Cajamarca y Lima, 

todo lo cual afectó su salud. 

En 1929 el inflexible "Sargento Rimachi" captura al famoso bandolero 

Esteban Coronel y a su sobrino Crisanto, naturales y residentes en la 

Hacienda de Urubamba (Santa Rita), fueron llevados a Cajamarca donde el 

primero fue condenado a muerte. Delante del pelotón de fusilamiento y ante 

la voz de ¡Fuego! exclamó ¡Sálvame Crucita de Chalpón! y la única bala que 

debió segarle la vida no explotó. fue liberado y regresó a Tacabamba para 

agradecer el milagro. 

El 24 de agosto de 1930 un Decreto Episcopal del Obispo Villanueva de 

Cajamarca dispuso que la Cruz de Chalpón de Tacabamba, con todas sus 

pertenencias y su gruta, quedan anexadas a la Santa Iglesia Parroquial.  
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Otras disposiciones gubernamentales y judiciales determinaban 

improcedente y nula la propiedad particular de don Sebastián Aguirre sobre 

la Cruz, sus pertenencias y celebración pública de la festividad. Además, que 

la celebración festiva tenga carácter netamente local para no interferir a la 

de Motupe.  

Estas disposiciones encontraron la resistencia del hasta entonces 

propietario don Sebastián, quien se negaba a entregar la Cruz ante los 

insistentes requerimientos del Párroco el cura Daniel Muñoz y el Alcalde don 

Lizardo Zevallos. 

La vocación religiosa de don Shabita, como cariñosamente lo llamaban los 

feligreses, era muy reconocida, pues desde niño estuvo al servicio de la 

Iglesia y de los sacerdotes, porque fue el fiel y permanente sacristán, con un 

historial cuajado de iniciativas, virtudes y anécdotas que le dieron merecida 

fama como monaguillo, acólito, cantor, músico (tocaba el melodio), ebanista 

y escultor.  

Acompañando a los curas y por su cuenta visitó en diferentes oportunidades 

al cura tacabambino Murillo que por muchísimos años fue Párroco de 

Motupe, donde posiblemente se inspiró para esta proeza.  Hizo de su 

domicilio, con ayuda de su esposa doña Amalia Guevara Romero, cuyo 

apellido verdadero era el histórico “Niño Ladrón de Guevara” y de su cuñada 

doña Lucidora, una atractiva casa de oración y peregrinaje, adornada por 

dibujos, talladuras en madera, altares e imágenes hechas por él, en fin, un 

original templo particular y un motivo más de prestigio para Tacabamba.  
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Presionado por las disposiciones de la superioridad y la exigencia de las 

autoridades locales y en aras de dar una salomónica solución al problema, 

a similitud de la original, don Sebastián confeccionó dos cruces, una de las 

cuales entregó a la Iglesia y al pueblo, haciéndola pasar por la verdadera. La 

otra retuvo en su domicilio, como reserva a precaución de que pueda 

suceder un nuevo reclamo y una nueva entrega. Desde este momento la 

cruz original pasó a la clandestinidad por muchos años, aunque en realidad 

nunca más se presentó reclamo ni problema alguno.  

La ciudad y su Parroquia iniciaron el culto y celebración de la festividad local 

en forma pública: El día 3 de agosto es bajada la Cruz desde su capilla hasta 

un altar o ramada levantado en el jirón Lima, donde se da cumplimiento a la 

celebración religiosa y festiva de la antevíspera. El cuatro al atardecer es 

trasladada al templo, donde el sacerdote dice las vísperas y el pueblo las 

festeja en la plaza de armas. Al día siguiente la misa solemne y procesión. 

Al atardecer, la Cruz es conducida por la feligresía hasta su capilla donde 

permanecerá hasta el próximo año. 

El Comité de Procuradores de cada año hace derroche de entusiasmo y 

competencia, poniéndose en juego: reverencia religiosa, banda de músicos, 

fuegos artificiales, cohetes y bombardas, elevación de vistosos globos, 

albazos, reseñas y retretas, vacas locas, tómbolas y rifas, bailes sociales, 

populares y en fin, alegría general y nostalgia al final.  

Mientras tanto, acontece sigilosa y prudentemente, durante todo el año, en 

la feria de setiembre y especialmente en los días de la “Fiesta de la Cruz de 

Chalpón” el desfile continuado, el entrar y salir de las gentes, los rezos, 
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cánticos y responsos, la fijación de milagros de plata y oro, las limosnas y 

las velas en la tradicional casa de don Shabita, antes con él, después con su 

viuda la señora Amalia y hoy con su heredero don Víctor Pizarro Pardo.  

El fallecimiento de Sebastián Aguirre se produjo en 1933, cuando tenía 

sesenta años de edad y como lo había dispuesto fue enterrado en uno de 

los dos nichos que construyó para él y su esposa en la capilla de la Cruz de 

Chalpón, incrustados en el cerro y en el segundo piso, sobre el camarín 

donde se guarda la Cruz.  

Un año después la señora Amalia tuvo que esconder la Cruz original en una 

ventana empotrada especialmente en una gruesa pared cuya puerta se abría 

solamente en ciertas circunstancias especiales. En la sala del segundo piso 

era exhibida y venerada la tercera cruz.  

En 1935, cuando tuvo que salir de viaje la señora Amalia, dejó su casa al 

cuidado de la señora Edelmira Delgado y sus hijas las señoritas Elena y 

Carolina Bustamante. Ellas abrieron el camarín secreto de la cruz original 

con el objeto de rezar y encender velas, pero al quedarse dormidas un 

incendio consumió todo lo que había dentro, incluyendo la puerta, menos la 

cruz que permaneció intacta. Un milagro más, de los tantos que se cuentan 

y se reconocen.  

No menos milagros se saben de la Cruz que se venera en la capilla del cerro, 

los muchos paños artísticamente bordados, la cantidad de figurillas de oro y 

plata y los adornos también de plata que esta cruz ostenta, así lo testimonian. 

Sus medidas son: alto = 1.70 m., ancho = 0.76 m., grosor = 0.10 m. Fina 
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madera de color negro claro. INRI y punteras de plata pura. Un hermoso arco 

calado en cedro, obra del artista tacabambino don Alejandro Zevallos, 

mandado confeccionar por su devota la señorita Esther Gálvez Delgado (8 

de mayo de 1933) da a la cruz un cariz y majestuosidad especiales.  

En 1936 el alcalde don Lizardo Zevallos y su hijo Alejandro, mandaron 

construir el camino característico en forma de Z que une a la ciudad (jirón 7 

de junio) con la capilla.  

En 1948 erosionó la parte posterior y superior de la capilla, dejando al 

descubierto el féretro y cadáver de don Shabita, siendo trasladado al 

cementerio. En el mismo año también murió la señora Amalia, a los 80 años 

de edad, un 24 de diciembre. Al caerse una torre, la capilla fue reconstruida 

por el alcalde don Carlos Cardozo Zevallos en 1958. 

La tercera cruz fue venerada en casa de sus propietarios hasta el año 1972 

en que uno de sus herederos dispuso de ella sin saberse su paradero; 

mientras la cruz original ocupaba su lugar en esta casa hasta la actualidad 

bajo el cuidado de Víctor Pizarro Pardo que la conserva celosamente, junto 

con las imágenes que son obra de escultura en madera hechas por don 

Sebastián, dentro de las que destacan San Miguel Arcángel, el Corazón de 

Jesús, un Cristo Crucificado con desgonces en los hombros y dos estatuas 

angelicales. Aún se conservan dibujos en las paredes, puertas, ventanas y 

balcón artísticamente tallados. La Cruz, pese al robo sacrílego de 1985 

conserva un INRI de plata maciza de 0.18 x 0.11 m., con letras de oro 

incrustadas, un clavo de oro en la intersección de los maderos, tres anillos o 
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punteros de plata maciza de 0.07 m. de ancho, tres potencias de plata de 

0.16 de tamaño y varios paños bordados en pana, con infinidad de milagros.  

En 1985 aconteció un cuantioso robo de milagros de plata en casa de Víctor 

Pizarro, sin dejar pista alguna para su esclarecimiento, pero este se produjo 

milagrosamente cuando por casualidad un desconocido se le presentó a 

comprar plata como el milagro de muestra que portaba y era una de las joyas 

robadas anteriormente. Un habiloso vecino resultó responsable del hurto.  

En Chota el fiscal que veía el caso propuso al interesado un “arreglo”: que 

reciba la devolución de la mitad de todo lo robado, pero como no aceptara 

por quererlo todo, el juicio quedó archivado. Fue suficiente una queja elevada 

a la superioridad para que el mal fiscal fuera destituido de su cargo, cosa 

que reiteradas veces se había intentado por sus escandalosas actuaciones, 

sin conseguirlo. Víctor Pizarro dice todo esto sólo puede ser un milagro; y 

como si fuera poco, el autor del sacrilegio y su familia, desocuparon para 

siempre Tacabamba.  

Actualmente se está reconstruyendo la capilla con material noble, a cargo 

del Comité que preside la señora Grimanesa Reyes y lo integran: Carlos 

Chamaya, Juana Bocanegra, Carmen Paredes, Irma Herrera, Rosa 

Chamaya, Teodelinda Heredia, Juana Díaz y Víctor Pizarro. 

En 1997 el Alcalde Ing. José Olegario Campos Delgado, mandó colocar una 

gigantesca estatua de Jesús en el cerro Chalpón, a pocos metros sobre la 

capilla de la Cruz. Es un hermoso ornamento de la ciudad que se distingue 

de cualquier punto del valle. El lugar, tan cercano, constituye un excelente 
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mirador para los visitantes, desde donde aprecian la ciudad y casi todos los 

confines del vasto panorama.  

Entre gratos recuerdos y añoranzas, creencias, falacias y veracidades, la 

Cruz de Chalpón forma parte de la historia de nuestro pueblo y la 

idiosincrasia y costumbres de los tacabambinos.  

Don Víctor Pizarro Pardo, ahora dueño de la original Cruz de Chalpón, a la 

que conserva con denuedo y mucha reverencia, administrando el caudal de 

fe de los devotos. (Ver Anexo N°013) 

i) Los Carnavales 

El carnaval es una fiesta universal, pero hay países que se destacan por la 

grandeza, pompa y atracción turística, tal es el caso de Brasil. 

El Perú también tiene gran peculiaridad carnavalesca en sus diferentes 

Regiones, pero sobresalen Puno y Cajamarca. 

El carnaval cajamarquino es tan tradicional como antiguo, y no solamente en 

la capital de la Región, sino en sus provincias y distritos, bastaría mencionar 

entre ellos a Celendín y Tacabamba respectivamente. 

En años anteriores, cuando se veía al “Totar” en sus faenas diarias de 

aguatero, al servicio de muchas familias, que lo retribuían con el alimento, 

ropa y propinas, mis padres y abuela comentaban: Así como se ve al 

Alcibiades Núñez, alias Totar, viejo, alto, enjuto, pero ágil y diligente en su 

oficio de llevar en baldes el agua desde las piletas a los hogares, tuvo en su 

juventud una época de oro, era músico, tocaba la armónica, dirigía un grupo 
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orquestal con seis integrantes y elegante, asistía contratado a las fiestas 

familiares. Pero gustaba mucho de los carnavales, solía salir algunas noches 

pre carnavalescas, acompañando musicalmente a las comparsas de jóvenes 

que disfrazados recorrían las calles y visitaban las tiendas y hogares que 

daban su contribución para la celebración del carnaval. Incansables 

entonaban ya el tradicional “Arriba Caballo Blanco Siluló”. 

Posteriormente, las comparsas callejeras disfrazadas de diablos y 

pancracias eran acompañadas por numerosos grupos de jóvenes y niños 

que, silbando, palmas y bombo tocaban el famoso Carnaval Cajamarquino. 

Algunas noches la Municipalidad ordenaba la participación de su banda de 

músicos. Y mucho después, los parlantes de Radio Municipal animaban 

estas salidas nocturnas, con el carnaval limeño traído en discos de carbón.  

Todos estos días previos a los carnavales de domingo, lunes, martes y 

miércoles de ceniza, se ultimaban los preparativos para la gran fiesta. Había 

personajes especialistas en confeccionar las máscaras (“máshcara” en el 

original léxico serrano cajamarquino). Entre otros: los hermanos Ayala de la 

Cruz del Puente, don Felipe Herrera “Joija” e hijos, Augusto Burga “Burgolea” 

los hermanos Segundo y Asunción Gómez del Alto Perú, en la Escuela 63 

se enseñaba en el curso de Trabajo Manual.  

Los diferentes barrios de la ciudad y en algunas campiñas o centros 

poblados, se perfilaban las paradas de las “unshas” (después se ha dado en 

llamarlas yunsas, como en otros lugares no cajamarquinos) las mismas que 

eran colocadas en las intersecciones de las calles o en un lugar destacado 

o visible.  
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La unsha de la plaza de armas era la más importante, pues la vestían con 

los obsequios de las mejores tiendas comerciales. No faltaban las camisas 

de céfiro, pantalones de dril, pañolones de lana, herramientas, gallos de 

pelea en jaula, baldes de latón y tachos de hojalata, frutas, escobas, 

serpentinas, globos, cañas, culminando con la bandera peruana en la parte 

más alta del palo de árbol preferentemente sauce que se utilizaba y que era 

llevado desde su lugar de origen al sitio determinado en hombros de multitud 

de entusiastas cargadores. 

Gran entusiasmo despertaba los concursos de disfraces carnavalescos, 

tanto de adultos, como infantiles, con premios y fiesta bailable. Menudeaba 

la chicha y el aguardiente en las esferas populares y la cerveza alemana, el 

vino Cinzano y el pisco en los personajes notables. 

Por generaciones acostumbraban disfrazarse para las comparsas, todos los 

años casi las mismas personas. Las caretas eran representaciones diversas, 

pero las más caracterizadas eran los diablos y sus mujeres las pancracias, 

liderados por el diablo mayor que era el más temerario que usaba rabo largo, 

zapatos grandes y polainas, esgrimiendo el látigo más grande hecho de soga 

de cabuya sacada que hacía reventar en las esquinas. Este típico personaje 

fue desempeñado por décadas por el famoso “Cabo Shoro” o "Cabo Tuza" 

(Tomás Cayatopa, de las Tunas). 

La comparsa diabólica presidía y también iba a la retaguardia del corso de 

la Reina y sus hermosas damas, cuyas elecciones duraban por lo menos 

quince días previos a los carnavales. Corso elegante que era el lance de 

honor y desembolso económico de las principales familias. 
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Si de música se trata, allí estaban: La Banda Municipal de Músicos, la Banda 

Unión y Progreso de Cumpampa, los grupos de guitarristas, mandolinas y 

rondines como los del Totar, el Tobías Mono (Tobías Romero) y otros. 

Infaltables las bandas típicas de quenas, y los cantores de salón con guitarra 

y con cajón. Desde ya se cantaba hasta el cansancio el Carnaval de 

Cajamarca o de Celendín que, con diferentes variantes, la letra decía lo 

siguiente (Ver cuadro N° 04):  

Cuadro N° 04 

Letra de Copla 

“Arriba caballo blanco – Siluló (bis) 

sácame de este arenal – Guayluló (bis) 

Porque tengo un desafío – Siluló (bis) 

el martes de carnaval – Guayluló (bis) 

Porqué has venido tan triste - Carnaval (bis) 

 

si eres fiesta de alegría - carnaval. (bis) 

Carnaval, carnaval, siempre te he de recordar, 

carnaval, carnaval, nunca te podré olvidar.” 

Fuente: Archivo de internet. Letras y Música 

Los bailes populares en las casas, en las esquinas y bajo las unshas, los 

bailes sociales en los salones de la Municipalidad o en las salas de las 

familias más distinguidas como lo eran los “hacendados”. 
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Entre las comidas, en las que nunca faltaban los cuyes y gallinas, abundaban 

las pelas de coches (chanchos) con sus consabidos platos de chicharrones, 

frito, carne sancochada, rellenas salchichas y pellejos.  

Pero lo que caracterizaba más al carnaval eran las suculentas lapas de 

SANCOCHO con punta y mate de caldo de sancocho aparte. Potaje con 

variedad de ingredientes: yucas, ricachas (arracachas) repollos, camotes, 

papas, cayguas, entre otras, con carnes de res, carnero y chancho, 

incluyendo su atocinado pellejo. Delicia culinaria que era servido desde las 

bateas en las lapas, mates y platos y cuyo sobrante era material 

carnavalesco que se echaban sobre las cabezas de los fiesteros.  

Los señoritos (jóvenes decentes) jugaban carnavales, además del agua, con 

globos, talco, serpentinas, papelillos o mixtura, chisguetes de éter, etc. 

Las juventudes echan agua, con depósitos de toda índole, con globos, 

jeringas de hojalata con bitoque y de berenjena verde. Polveaban con tierra 

blanca molida del cerro Chalpón, a veces con colorantes y envasados en 

cajitas, oficio tradicional de las hermanas Clara y Carmela Cardoso Sánchez, 

entre otras. 

Don Absalón Salazar Fonseca, además de dedicar sus poesías a las 

féminas, les arrojaba las frases de amor en rollos de serpentinas, desde la 

calle a los altos balcones. Usaba para esto una escopeta de su inventiva, 

que se convirtió en la sensación por muchos años. El miércoles de ceniza 

recién terminaba impropiamente el carnaval, con el Entierro de Ño 

Carnavalón o Diablo Mayor, con el llanto de las pancracias y el cortejo 
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fúnebre con dirección al panteón (así se le llamaba al cementerio). En las 

esquinas se leía el testamento del difunto diabólico, en el cual se criticaba 

duramente a los personajes del momento y a las autoridades, lo cual, 

agravado con el flato de tres días de jarana, muchas veces provocaba serios 

enfrentamientos o pendencias. 

No pocas veces, las damas y caballeros que acudían temprano a la misa de 

este día, en las que ritualmente el sacerdote les colocaba la ceniza en la 

frente, se encontraba éste con la sorpresa de que los feligreses estaban 

pintarrajeados con anilina verde o roja. Es que los “palomillas” se 

adelantaban para colocar estos tintes en las piletas o depósitos de agua 

bendita que estaban a los costados de la entrada del templo, y como todos 

tenían que humedecer en ellas sus dedos mayor y anular para signarse en 

la frente la señal de la cruz, sin saberlo ya estaban carnavaleados.  

El carnaval actualmente repercute en las colonias tacabambinas de Jaén, 

Bagua, Nuevo Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Lima, etc. que celebran 

animosos este acontecimiento festivo todos los años. 

j) Semana Santa 

El tiempo, como factor determinante de cambios en la sociedad, ha dado un 

vuelco desde hacen pocas décadas en las costumbres de los pueblos.  

En Tacabamba, como en todo lugar, se percibe con facilidad estas 

transformaciones.  
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Tratándose de la Semana Santa, sabemos que por ahora es mucho más 

sencilla, hasta superficial podríamos decir, extrañándose el fervor y las 

acciones religiosas que hacían en tiempos pretéritos una celebración de 

mucha expectativa y fe. Con ligeras modificaciones transcribo lo que escribí 

en 1960 en la monografía “Así es mi Tierra” con la que opté título pedagógico. 

Para esta conmemoración religiosa es prevista la movilidad de su fecha 

desde que aparecen los nuevos calendarios cada año, con la finalidad de 

procurarse el elemento tradicional: los estrenos, todos tienen que vestir algo 

nuevo en Semana Santa.  

El Domingo de Ramos se reparten en misa las históricas palmas traídas de 

los bosques de Pilco, luego la procesión de la imagen acondicionada sobre 

un burrito, lo que recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a 

Jerusalén. Con las hojas de palma se confeccionan adornos de grata 

recordación.  

En los días lunes, martes y Miércoles Santo, es muy frecuentado el templo, 

así como las ceremonias religiosas, en especial las del Quinario, ante el altar 

de la perfecta y antigua escultura de Cristo Crucificado “Señor de Ánimas”. 

En las noches del quinario hay un momento en que el sacerdote ordena las 

tinieblas, apagándose todas las luces por un minuto, lo que aprovechan los 

palomillas para disparar frutos espinosos. 

Jueves Santo es el día de la expectación de los estrenos y de la admiración 

al grandioso Monumento al Santísimo en el templo, a cuyo costado no falta 

la nutrida “Mesa de los Apóstoles”, todo lo que deja apreciar el dinamismo 
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de los procuradores y el desprendimiento de los mayordomos que culminan 

con el opíparo almuerzo popular ofrecido por ellos mismos. La Mesa de los 

Apóstoles exhibe variedad de frutas traídas de Chiclayo por don Enrique 

Zevallos Horna, que además actúa de Santo Varón. 

El Viernes Santo es el día de luto, de pesar y de recogimiento. Después de 

escuchar el Sermón de las Tres Horas, ya en los hogares (vía radio), ya en 

el templo, la multitud se conglomera en este último para adorar al Señor de 

Ánimas que es descendido de su altar a los acordes de las fúnebres notas 

de la banda de músicos, para ser fijado luego en el Calvario, junto al Altar 

Mayor en una gran cruz clavada en medio de altas plantas de plátano a un 

costado y laurel al otro, simbolizando al buen ladrón uno y al incrédulo el 

otro, en los deicidas momentos del sacrificio del Gólgota.  

Luego de pocas horas, ante el llamado bullicioso de las matracas 

(instrumentos de tabla con asa y argollas sujetas a ambos lados que agita 

un equipo de jóvenes recorriendo las calles, reemplazando a las campanas 

en este día), el amplio templo resulta insuficiente para albergar a los 

feligreses que pacientemente esperan la conmovedora ceremonia del 

Descendimiento. La concentración de luces descuella la imponente figura del 

cuerpo yerto de Jesús Crucificado, a cuyos pies sollozan algunas imágenes 

de vírgenes. 

A pocos metros antes del lugar de la crucifixión y hacia el costado izquierdo 

de la nave del templo, está sobre sus ataviadas andas la efigie de la Virgen 

de los Dolores, Madre de Jesús.  
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La ceremonia: El sacerdote avanza a pasos largos por entre la multitud que 

le abre paso hacia el improvisado Calvario. El rezo es breve y muchas las 

recomendaciones. Un sonoro vibrar de la melodía da el inicio y un breve 

silencio deja escuchar nítidamente las graves notas de las guitarras, 

acordeón, violines, serrucho y mandolinas que preceden a la potente voz 

varonil de la juventud que lanza súbitamente su himno consuetudinario: 

“CANCIÓN DEL DESCENDIMIENTO” tan emotivo, que hace llorar y 

conmociona a la muchedumbre congregada. 

Empieza la procesión, el público se dispone a salir unos delante, otros detrás 

del lúgubre cortejo con las notas del coro femenino que entonas hermosas 

canciones hasta que finalmente, al salir del templo, la banda de músicos 

empieza el toque de las mejores marchas fúnebres de su repertorio. 

La procesión se desliza pausadamente por las calles principales de la 

ciudad, y separada de Jesús una cuadra de distancia va la Virgen de los 

Dolores. Todos portan encendida una vela, que, en conjunto, da mayor 

luminosidad a la devota contingencia ordenada: hombres a la derecha y 

mujeres a la izquierda. La procesión llega a su final después de varias horas 

y los feligreses se retiran. El Cristo es colocado nuevamente en su altar 

donde permanecerá hasta el próximo año. 

Una ráfaga de cohetes despierta a quienes no asistieron a la misa de sábado 

de Gloria. ¡Jesús está ya en el limbo con los justos! El pueblo demuestra 

alegría, los ciudadanos se reúnen a libar licores y además de quemar 

cohetes, echan tiros al aire con sus revólveres, tanto que a los de mala 

calidad se les abre el cañón. La muchachada pugna por recoger los 
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casquillos de las balas que ruedan por la calle y entre los pies de los 

competidores tiradores que desde ya celebran el Domingo de Resurrección.  

 

 

3.2.3. VALORES   

El patriotismo: Este valor en Tacabamba tiene una connotación en su 

historia. Puesto que el área en donde hoy se encuentra Tacabamba fue 

escenario de un encuentro con el vecino país de Chile, durante la Guerra del 

Pacifico. Quedan como prueba la siguiente frase: “Que, vulnerado el honor 

nacional con los hechos escandalosos, punibles y mezquinos de 

aquella nación ambiciosa, éstos merecen el repudio general y el más 

severo castigo.” Acta 1879 – Tacabamba. 

El arraigo por la defensa de su patria y el valor que le dan a ella para los 

tacabambinos es vital, es parte de su cultura. Ellos fueron testigos y muchos 

de sus antepasados vivieron en carne propia el enfrentamiento con Chile.  

En su mente esta la defensa de su pueblo de su patria. Pues a ella debían 

valorar y rendirle el honor que ella merece.  

También es un hecho que por su patria el pueblo de Tacabamba está 

dispuesto a entregar lo más sagrado que ellos tenían. Es así que quedo 

registrado que ante la situación que les tocó vivir con Chile, los tacabambinos 

se despejaron de cuan riqueza de oro y plata poseían.  
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El pueblo de Tacabamba “…entrega a las autoridades superiores de las 

alhajas de la iglesia bajo inventario, 21 2/4 marcos de plata y una 

cadena de oro con peso de 5. 50 castellanos el día 7 de setiembre de 

1880.” Este acto se transcribió en acta por ser de gran valor histórico. 

De esta manera se puede ver reflejado que el valor del patriotismo refleja 

mucho la historia del pueblo, historia que los alumnos reconocen como parte 

de su legado. Es así que el valor del patriotismo es reconocido con el 85% 

como el valor que refleja la historia de Tacabamba. 

Cuadro N° 05 

Valor que refleja la Historia de Tacabamba, según los  estudiantes del 3° 

grado de la I.E Victor Antonio Herrera Delgado” 

Valor Porcentaje 

Respeto 5% 

Honestidad 3% 

Patriotismo 85% 

Solidaridad 7% 

Total 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta aplicada a los estudiantes, diciembre 2018 

Renombrando, a Coraggio, se mencionó que el componente social hace 

referencia a la “integración de condiciones de creciente igualdad, 

efectiva igualdad de oportunidades, convivencia, justicia social.” 

Es así que de esta manera la actividad turística puede generar fenómenos 

de intercomunicación, aculturación turística, solidaridad, acercamiento, 
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reafirmación de la identidad. Dependiendo como es concebida la actividad 

turística permitirá potenciar o no el desarrollo del turismo. Bien encamida y 

fortalecida la identidad cultura en la población potencia este desarrollo. 

Así mismo por otro lado, el componente cultural se refiere a la “pertenencia 

e identidad histórica, integración a comunidades con contención, 

valores como la solidaridad como valor moral pero también un 

componente funcional (nadie puede vivir mejor si su entorno no mejora 

sosteniblemente de manera generalizada)”. 

Los aportes socioculturales del turismo son resultado de las relaciones 

sociales que se establecen en el destino turístico promoviendo el incremento 

de la identidad de los pobladores, de esta manera si tomamos al turismo 

como un fenómeno sociocultural, podremos evidenciar que este permite el 

fortalecimiento del reconocimiento del patrimonio, acercamiento y 

consolidación del intercambio cultural. 

En su mayoría tanto las creencias populares son reconocidas y aceptadas 

por la población estudiantil, por su parte las costumbres son practicadas y 

fortalecidas por sus maestros quienes integran y complementan el proceso 

al que denominamos identidad. El valor del patriotismo cabe resaltar que es 

aceptado como suyo a raíz que los estudiantes conocen su historia y en base 

a ello lo han reconocido como parte de su formación. 

Tener en cuenta todas las creencias y costumbres, fortalecidas más aún en 

estudiantes refleja que la población de Tacabamba podría en un futuro 

desarrollar un turismo cultural y que este llegue a ser emblemático dentro del 
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área de Cajamarca. Puesto que para que el turismo cultural se desarrolle es 

necesario que su población se sienta en primer lugar identificada con su 

cultura local, caso que para Tacabamba es bien acepta y esto lo reflejan los 

estudiantes tacabambinos.  

 ICONOS REPRESENTATIVOS  

Teniendo en cuenta que la identidad cultural es el conjunto de elementos 

unificados como valores, creencias, costumbres y formas de expresión y esto 

se transmite de generación en generación cada uno aportando lo suyo,   

“Identidad, es un sentimiento que implica compartir algo, normalmente 

valores, creencias, lengua, sangre, tradición, leyes, costumbres o 

territorios” (Santacana; 2013: 50). 

 

La cultura se toma como dimensión fundamental del proceso de desarrollo. 

Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de 

todos los factores culturales.  

 

El nivel de identificación con su cultura es al 100%, “yo considero que debo 

conocer mis raíces valorar mi pasado y revalorar mis tradiciones… 

debemos continuar con el arte popular, hacer una escuela y dejar un 

legado” fueron las palabras del Prf: Jose Alcides Agip Silva, reconocido 

profesor del área de Ciencias Sociales.  

 

Por otro lado, encontramos al Profesor VAHD Oscar Guevara Vargas, él se 

caracteriza por que ha trabajado en pro del desarrollo de la revaloración de 
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la cultura viva en Tacabamba, su contribución fue la participación artística de 

los estudiantes en las actividades programadas en el distrito, como prueba 

de la preservación de la identidad en los más jóvenes.   

 

Ambos nos hicieron mención de que cultivar la identidad cultural en primer 

lugar en sus familias ha repercutido de manera positiva, los miembros de su 

familia mantienen el orgullo y apego por lo suyo, esto se refleja también en 

su ámbito laboral, como docentes han sido capaces de trasferir el orgullo por 

su cultura a sus estudiantes.  

Actualmente dentro de la institución están trabajando mediante proyectos 

sociales el aspecto cultural con el apoyo del la ONG “cuerpo de paz”. Es 

reconocido el colegio ya que su participación durante las actividades o 

festividades del pueblo siempre está presente especialmente el 13 de 

septiembre donde celebramos el día de la identidad tacabambina.  

 

a. ARTESANIA 

 

La artesanía expresa en sus formas, materiales, colores y usos, los aspectos 

culturales y el sentimiento de quien lo concibe. 

Por otro lado, señalamos “…las características de un producto artesanal: 

originalidad del diseño, tener una producción no repetitiva y cada pieza 

debe ser funcional”. (Juma G. y Ormaza B: Ecuador, 2009). 
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La población está relacionada a la producción y venta de productos 

artesanales, de esta forma los más reconocidos están conformados por los 

tejidos Tacabambinos.  

 

Tacabamba se destaca por tener una vasta artesanía y por ello es 

considerada una ciudad importante en Cajamarca. Su riqueza artesanal se 

debe a la herencia que recibió de diversas culturas de origen indígena y 

español.  

 

Destacan las siguientes artesanías:  

 

La textileria Tacabambina, son de gran calidad y sus diseños son variados. 

Utilizan tintes naturales para el teñido de la lana, similar al trabajo de la 

comunidad de Chincheros en Cusco.  

 

Incluso existe un centro que capacita en técnicas de Textileria, donde se 

realiza turismo vivencial para las personas que deseen aprender las técnicas 

textiles del distrito. Se confeccionan finos pañones, únicos en el mercado ya 

que Tacabamba se caracteriza por ser el único lugar dentro del Perú donde 

se elaboran los pañones son tapados que utiliza por las mujeres para  cargar 

sus hijos y otras objetos, además tenemos los  ponchos, baetas, pullos. 

Utilizan lana de carnero. (Ver Anexo N°014) 
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b. GASTRONOMIA 

Uno de estos emprendimientos identificados en la ciudad de Tacabamba, es 

el restaurante Alto Perú de propiedad de la Sr; Lucida Guevara Bustamante, 

ubicado en la calle del mismo nombre, empezó a funcionar años después de 

la creación de Tacabamba. Este pequeño emprendimiento, no solo 

promueve el trabajo sino también la cultura tradicional de Tacabamba. En él, 

se prepara los platos tradicionales como El Shiringo, es un plato típico en 

base a atún. Este se prepara adicionándole huevo y va acompañado de una 

ensalada de picante. (Ver Anexo N°015) 

 

También se ofrece otros platos típicos: El Pedreado plato típico. Este se 

prepara con trosos pequeños de carne de chancho se fríe y se reboza con 

huevos se sirve en fuente y se acompaña con papa frita y ensalada de 

repollo, tomate, rabanito y zanahoria; Cuy con Papa, Caldo Verde, chochoca, 

mondoguito y de costumbre el restaurante siempre ofrece a sus comensales 

la rica Chicha de Jora es la bebida tradicional de los pueblos de la Serranía, 

así mismo siempre se le coloca un plato de mote en cada mesa.   (Ver Anexo 

N°016) 

 

Por otro lado, encontramos un puesto de comida típica de Tacabamba, como 

son los chicharrones, el nombre comercial es El valle tacabambino, de 

propiedad de la Sr; Celmira Delgado Rojas, ubicada a unas cuadras de la 

plaza de armas, nació como una empresa familiar, actualmente sirve de 
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generadora de empleo a jóvenes que en su afán de tener ingresos para 

solventar sus gastos buscan empleos de medio tiempo. (Ver Anexo N°016) 

c. MÚSICA 

La música Tacabambina está representada por sus distintos huaynos, 

existen muchos grupos Cajamarquinos que han destacado y están muy bien 

posicionados en ellos difunde su experiencia de vida su legado y su cultura. 

 

Uno de los representantes de la música Tacabambina es Paul Santos Días, 

el mediante su música refleja la vida cotidiana, el amor no correspondido, y 

la picardía de los hombres para conquistar a las mujeres. Una de las 

canciones más representativas de su repertorio y una de las más 

reconocidas por la población es: Tacabambino soy yo.  

 

En correspondencia con los datos aportados respecto al tipo de música que 

prefieren se determinó que el género huayno tacabambino cuenta con 41% 

votos ocupando el primer lugar y en el segundo lugar banda tipica con 18% 

votos demostrando que aún se mantiene la tradición musical Tacabambina 

en los estudiantes. 
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Grafico N° 02 

Tipo de Música Preferida por los estudiantes de Tacabamba 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a los estudiantes, febrero 2019 

 

 

d. LENGUA 

La lengua es uno de los elemento de la identidad cultural que es un conjunto 

de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los 

individuos identificarse como miembros, pero también distinguirse de otros 

grupos culturales 

En el distrito de Tacabamba con el paso del tiempo se habla más el 

castellano. Sin embargo, tenemos palabras de origen quechua en nuestro 

conversar diario, De esta manera durante la realización del estudio, han sido 

relevantes los resultados encontrados en términos de identidad de la 

población. Con relación al idioma se denota que en el 80 % de la población 
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estudiantil al menos un miembro de las familias tiene como lengua familiar al 

quechua. 

Gráfico. N° 03 

Cantidad de Habitantes cuya lengua es Quechua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a población estudiantil, febrero 2019 

 

e. RELIGIÓN 

Por otro lado, del total de la población estudiantil encuestada la mayoría 

siendo un 83% participa en actividades religiosas como la fiesta en honor a 

la Cruz de Chalpon, la festividad en honor al Señor de la Misericordia y 

Semana Santa, este dato describe que la población en su mayoría mantiene 

fervor religioso católico. Ello garantiza la sostenibilidad de sus costumbres y 

tradiciones por este vínculo.  
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Cuadro N° 06 

Participación en la festividad de Semana Santa 

Clasificación Porcentaje 

Si 83% 

No 17% 

Total 100% 

Fuente: Registro de encuesta aplicada a los estudiantes, 
febrero 2019 

 

Por tal motivo, el comportamiento de la variable Identidad en la Distrito 

denota que la población se identifica con su patrimonio religioso generando 

una expectativa positiva para el desarrollo turístico.  

 

Gráfico. N° 04 

Porcentaje de Estudiantes  Católicas 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a población estudiantil, 

febrero 2019 
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Es evidente que los iconos que reconocen los estudiantes tanto en artesanía, 

gastronomía, música, lengua y religión. Tienen importancia para ellos porque 

están vinculados con el devenir de su cultura. 

Son aceptados y reconocidos por ellos, en tal sentido permite que los 

visitantes también la aprecien.  

 

El turismo cultural ligado a la identidad cultural y con ello al reconocimiento 

de su cultura permitiría un desarrollo sostenible. Es por ello que a partir de 

los elementos señalados anteriormente,  el turismo lo alberga  como recursos 

turísticos; por tanto podemos vislumbrar la importancia que tiene el  para el 

turismo y por ende para dar cabida al desarrollo cultural de la provincia de 

Tacabamba. 

Los recursos turísticos ocupan un lugar importante en las motivaciones de 

desplazamiento de los turistas, y por ende, también ocupan un lugar de 

privilegio cuando de estudiar se trata, no sólo el potencial turístico de un 

destino, sino también cuando de su planificación para el desarrollo.  

Para conocer la diversidad de creencias, costumbres, valores e iconos 

representativos se ha procedido conforme lo refiere el manual para la 

elaboración y actualización de los recursos turísticos. 

El Inventario que se presenta a continuación se basó en el “Inventario de 

Recursos Turísticos del Perú” del MINCETUR y fue completado ante la 

inexistencia o no inclusión de los recursos turísticos. 

Conocer la metodología del Inventario turístico del MINCETUR resulta de 

importancia para el presente trabajo. Es que los recursos turísticos para el 

turismo serán siempre la base y, conocer su categoría y jerarquía, y el 
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proceso que los definió, permitirá contar con más y mejores herramientas 

cuando se evaluar el potencial turístico de un destino se trate.  

Es importante asimismo tener en cuenta que el Inventario se encuentra en 

constante actualización por parte de “Direcciones Regionales de 

Comercio Exterior y Turismo” o “Gerencias Regionales de Comercio 

Exterior, Turismo y Artesanía”, quienes remiten la información al 

MINCETUR y éste, a su vez, a la base de datos. Quien lidera este esfuerzo 

conjunto es la “Dirección Nacional de Desarrollo del Producto Turístico”. 

La Metodología para la realización del Inventario consta de dos fases: 

“Categorización” (la identificación y clasificación de los recursos) y la de 

“Jerarquización” (evaluación de los recursos). 

 

Por otro lado, creemos conveniente y pertinente presentar un inventario de 

recursos turísticos del distrito de Tacabamba. Este inventario, a decir, incluye 

sólo recursos culturales, pues es el fin del presente trabajo; e incluye también 

los recursos que ya fueron inventariados por el MINCETUR en su “Inventario 

de Recursos Turísticos del Perú” (y la información en ese inventario vertida), 

como los que no se encontraban incluidos y que hemos “inventariados”; 

para esta tarea se utilizaron las “Fichas de Recopilación de datos para 

información de Inventario de Recursos Turísticos”(formato oficial de 

recojo de información) que nos permitieron estandarizar la información de 

los recursos y por ende presentarlos y analizarlos Los recursos que 

“inventariamos” son: 
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Cuadro N° 07 

Resumen de creencias y costumbres de Tacabamba  

Recurso Categoría Tipo  

Domingo Siete Folclore  Creencias Populares  

Viernes Santo  Folclore Creencias Populares 

Guarda Luto Folclore Creencias Populares 

Llushtinga Folclore Creencias Populares 

Aullido de los perros Folclore Creencias Populares 

Vuelo de las Guayanas  Folclore Creencias Populares 

Canto de la Suexcha Folclore Creencias Populares 

Canto del Tuco  Folclore Creencias Populares 

Cruce de Culebra Folclore Creencias Populares 

Los Casorios Folclore costumbres  

La Minga Folclore costumbres 

El Pararayco  Folclore costumbres 

El Landaruto Folclore costumbres 

Las Pechadas Folclore costumbres 

El Bolo Folclore costumbres 

Festividad al Sr. de la Misericordia Folclore costumbres 

Festividad a La Cruz de Chalpon Folclore costumbres 

Los Carnavales Folclore costumbres 

Semana Santa Folclore costumbres 

Tejido Tacabambino Folclore Ferias y Mercados  

Shiringo Folclore Gastronomía 

El Pedrado Folclore Gastronomía  

Los Chicharrones Folclore Gastronomía 

Fuente: Registro de entrevista y observación, realizada, marzo 2019 

Cabe resaltar que esta  herramienta de gestión nos permitió recopilar información 

de creencias, costumbres e iconos representativos que en palabras del mismo 

Ministerio mencionado “brinda información sobre aquellos lugares que, por sus 

cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo en el 

Perú” (MINCETUR 2018). En el caso del presente inventario se suscriben las 

mismas funciones. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los elementos de la identidad cultural que expresan los 96 estudiantes del 3° de 

secundaria se evidencian en sus costumbres, creencias, valores e íconos 

representativos. Elementos que se han ido construyendo con el tiempo en base a 

las habilidades y destrezas, como lo manifiesta el Ministerio de Educación, donde 

menciona “las competencias, capacidades y desempeños que los estudiantes 

deben promover y construir su  identidad”  (MINEDU 2019), expresándolo en 

asuntos públicos como en la búsqueda del bien común, así lo expresan los 

docentes José Alcides Agip Silva y Oscara, Guevara Vargas,  responsables 

del área de Ciencias Sociales del colegio “Víctor Antonio Herrera Delgado”.   

Estos elementos que se evidencian en los cuadros del contraste N° 7, nos refieren 

a la fiesta del Señor de la Misericordia, el ritual de las procesiones y la música como 

representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha 

registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero Cevallos, 

2005). Asimismo, nos refiere a las 9 creencias, 10 costumbres, seguido de iconos 

representativos que se ubican dentro de tipo, la artesanía, la música, y la 

gastronomía, para ello es importante incentivar una mejor enseñanza por parte de 

los docentes para que los estudiantes sigan conservando las diferentes creencias 

y costumbres  de Tacabamba. 

Por ello, es importante incidir mayor entusiasmo en su enseñanza por parte de los 

docentes para que los estudiantes se sientan identificados con de su localidad. La 
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investigación de (Valdivia 2012) indicó que “la identidad cultural consiste en el 

afecto a un grupo de personas a medida que ella pertenezca a un grupo”. La 

identidad de un pueblo se expresa cuando una persona se admita como parte de 

ella. Estupiñan, y Agudela (2008), nos plantean que. “la identidad es la 

semejanza en lo individual o en lo grupal de un pueblo y la concepción de 

identidad trae nuevos paradigmas, manifestaciones culturales, valores o 

sentimientos de pertenencia”. Para valorar y  cuidar, en este caso algún bien o 

manifestación, será siempre necesario tener un grado de identificación respecto a 

dicha cosa o hecho. Del mismo modo, conocer sus antepasados o reconocer la 

existencia de estos, será fundamental, y más si hablamos de turismo cultural, en 

este caso  Tacabamba, pues lo que se buscó fue indagar lo relativo a la relación 

entre los estudiantes y su ciudad, para de esta manera conocer hasta qué punto la 

conocen y valoran, y a su patrimonio y orígenes (culturas precedentes), también. 

En primera instancia se creyó importante conocer cuántos (estudiantes) se 

identificaban con su localidad sintiéndose orgullosos de ella. Y un rotundo 96% 

respondió afirmativamente, y sólo un 2% negó sentirse orgulloso de vivir en la 

ciudad tacabambina. 

Molano (2007) indicó que identidad cultural engloba el sentido de pertenencia 

en la cual pertenece un grupo de personas que se caracterizan por poseer 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias, y se nutre con las 

influencias externas, en Tacabamba,  cuadro de contraste N°8  el 21% de los 

estudiantes del 3° grado mencionaron que  las creencias, costumbres y valores  son 

importantes “porque atraen turistas”. Con un enfoque más cultural, para el 17% son 
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importantes “porque conservan la cultura”, e importantes también para el 4% 

“porque son parte de nuestra cultura”. Con 15% y 6%, y con un cariz “hereditario”. 

 

 

Cuadro  N° 08 

Porqué son importantes las creencias, costumbres y valores (por parte de 

los estudiantes tacabambinos) 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta, abril 2019 

 Encontramos que la importancia se explica “porque son parte de la identidad” del 

pueblo y “porque son la imagen de nuestro pueblo” respectivamente. “Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad” (González Varas 2000). 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten valores; (Santacana 2013). En el cuadro (N°: 5)  se 
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los estudiantes del 3° grado  señalan que se identifican con los valores como  el 

patriotismo con un 85%, seguido  de la solidaridad con un 7%, respeto con un 5% 

y la  honestidad  con un 3%. Por tanto, es posible llegar a la conclusión que los 

estudiantes conocen y practican diferentes valores que les permite identificarse con 

su identidad y por lo tanto ser promotor del turismo cultural. La identidad cultural es 

un conjunto de acciones de las personas que marcan la diferencia existente en 

diferentes grupos interrelacionados bajo determinadas condiciones y es la identidad 

cultural lo que define a determinado pueblo (García A y Baeza C, 2003)  

Pero,  en lo que no concuerda los estudio realizados con los autores es el estudio 

de los iconos representativos que expresan los estudiantes del 3° de la I:E “Victor 

Antonio Herrera Delgado” pero en nuestra investigación se identifica como iconos 

representativos a la artesanía, la gastronomía, la música, lengua y religión todos 

pertenecientes a las manifestaciones culturales teniendo como resultado que el 

pañon es único en el mercado , el shiringo, pedreado platos típicos de tacabamba, 

el huayno con un 43% como “tacabambino soy yo”, la religión católica con un 87%  

son iconos que conocen perfectamente los estudiantes del 3° grado, y estos forman 

parte de los elementos de la identidad cultural y que promueven la  promoción del 

turismo cultural que se dinamiza con la participación e interactuación de los 

estudiantes al expresar y reconocer los elementos de la identidad cultural. 

Actualmente la cultura es uno de los motivos principales por los que los turistas 

deciden emprender su visita turística a muchas de los lugares del mundo.  Es así 

que los elementos de la identidad cultural permiten mejorar la identidad de la 

población, sino que el desarrollo de este tipo de turismo es estratégico, 

especialmente, porque representa una oportunidad para el desarrollo de  las  
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localidades que hoy no cuentan con una oferta turística consolidada pero que, sin 

embargo, cuentan con todo el potencial para ofrecer a sus visitantes experiencias 

turístico-culturales significativas y de calidad.  

La relación del turismo cultural con los estudiantes lo  expresan  a través de sus 

creencias, costumbres, valores y el reconocimiento de iconos representativos pues 

como hemos observado ellos al expresar estos elementos  colaboran en la 

conservación del turismo  cultural  para evitar la influencia negativa de costumbres 

extranjeras y a su vez también les hace sentir identificados con el amor a 

Tacabamba. 
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V. CONCLUSIONES 

 Los diferentes elementos que contempla la identidad cultural de los 

tacabambinos identificados en sus diferentes categorías permiten fortalecer el 

desarrollo del turismo cultural. En razón a ello dentro del reconocimiento de los 

elementos de la identidad cultural  encontramos que los estudiantes reconocer 

09 creencias populares en la que resalta el domingo 7; a la vez reconocen y 

practican 10 costumbres la mismas que se practicaron durante generaciones en 

sus familias, de igual modo reconocen 1 valor como suyo tal es el caso del 

patriotismo a razón de su legado histórico. Por su parte la población estudiantil 

al ser consciente de su cultura ha identificado y revalorado iconos que los hacen 

representativos de Tacabamba y que forman parte de su historia y cultura en las 

artesanías destaca el Pañon, en la gastronomía el Shiringo, pedreado, en la 

música los Huayno “tacabambinos soy yo”, en el lenguaje el quechua y en la 

religión los acontecimientos cristiano católicos. De esta manera todo el folklor 

aquí encontrado es la base para promover  un turismo cultural  siendo esta la 

base para que se pueda desarrollar la actividad turística y por el otro la población  

estudiantil identificada con su cultura potencia el desarrollo sostenible y la 

práctica de un turismo cultural.  

 

 El aporte de la identidad cultural de la población estudiantil Tacabambina se 

refleja en el reconocimiento de sus creencias y costumbres dado por los 
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estudiantes  del distrito de Tacabamba, fortalece de esta forma el intercambio 

cultural y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial.  

 

 La diversidad cultural de Tacabamba  que expresan los estudiantes es 

fundamental para que se  desarrolle el turismo cultural en el distrito, permitiendo 

el reconocimiento de la comunidad con los elementos de la identidad cultural y 

su legado histórico. 

 El aporte del aspecto cultural de la comunidad de Tacabamba se evidencia en la 

preservación y conservación de la identidad de sus pobladores. Teniendo en 

cuenta que ninguno de ellos puede vivir mejor si su entorno no mejora. En tal 

sentido la identidad cultural se ve reflejada en la comunidad de Tacabamba 

mediante sus creencias, costumbres, valores e iconos representativos como son 

la artesanía, gastronomía, lengua, música y religión. 

 

 La identidad cultural como promotor del turismo cultural en Tacabamba está 

permitiendo el desarrollo de las localidades en temas de turismo, del mismo 

modo se viene dando con el producto turístico Cajamarca. A diferencia de 

Cajamarca, Tacabamba es un destino con potencialidades para seguir 

creciendo, es evidente que los impactos que tiene son actualmente en baja 

escala esto debido a que la actividad turística se vio interrumpida por problemas 

sociales, como tal el turismo es un fenómeno muy voluble.  

 La actividad turística de Tacabamba es más informal que la de Cajamarca . En 

tal motivo la calidad del servicio actualmente es deficiente. A raíz de la poca 

conciencia turística por parte de los empresarios, del mismo modo de la falta de 

conocimiento de la reglamentación turística.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta la poca investigación en temas de impacto del producto 

turístico al desarrollo local, se debe realizar más investigaciones científicas 

a manera de generar conocimiento nuevo. Estas investigaciones no solo 

deben ser desarrolladas en el ámbito más cercano, sino en aquellos lugares 

que amerite su estudio y que proporcione utilidad al país.  

 

 Tacabamba cuenta con un legado histórico y cultural que proporciona las 

herramientas necesarias a favor del desarrollo Regiónal, las instituciones 

centrales deben trabajar sobre la riqueza que se tiene actualmente y 

constituirla como alternativas turísticas.  

 

 La promoción turística en la fiesta del Señor de la Misericordia y Semana 

Santa es un foco que debe aprovecharse para demostrar las ventajas y 

destinos poco difundidos de la región, por otro lado, se debe establecer un 

calendario cultural de propuestas turísticas a fin de incentivar la visita a la 

región todo el año y de esta manera desestacionalizar la actividad turística y 

generar ingresos a la comunidad receptora de manera sostenible.  

 

 Se debe realizar un inventario turístico en donde se registren todos los 

recursos turísticos con los que cuenta Tacabamba, las mismas que pueden 

ser plasmadas en un turismo cultural, pero vivencial. Estas nuevas 

alternativas turísticas deben ser debidamente estudiadas a fin de utilizar el 
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respaldo histórico, místico y cultural como fuente de atracción turística. El 

mismo que complementara el producto turístico actual. 

 

 Mantener una comunicación efectiva de los beneficios de la actividad 

turística los pasos a seguir ayudarán a los estudiantes  a comprender su 

relevancia. El incremento de la oferta turística en Tacabamba debe estar 

respaldado en el conocimiento de la historia de cada lugar y la construcción 

de una identidad propia que distinga estas opciones de la amplia oferta 

turística nacional. 

 

 Para el desarrollo de la actividad turística se debe mantener la planificación 

como eje central para su ejecución. Para ello debe tener en cuenta los 

objetivos establecidos en los diferentes planes con los que cuenta. 

 

 La gestión turística en Tacabamba se debe orientar con efectividad al 

desarrollo de oferta turística exportable, utilizando sus potencialidades como 

lo es la calidad de su artesanía, para ello se debe considerar hacer de 

Tacabamba una ciudad atractiva al turismo local y extranjero, promoviendo 

la participación de los artesanos en temas de exportación, brindándoles las 

capacidades que les permita alcanzar la exportación de sus productos en el 

mercado internacional. 
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VIII. Anexos 

Anexo 01 

Mapa  de Tacabamba 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base al programa SIG del SERNANP, 

geo.sernanp.gob.pe.       25 / 08/2018 

 

 

 

 

 

El mapa representa la ubicación de Tacabamba, dentro de su distrito a la vez que 

destaca los poblados cercanos. 
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Anexo N°02 

Comunidades del distrito de  Tacabamba 

Nombre Clasificación Viviendas Población 

TACABAMBA URBANO 1184 3491 

HUALANGO RURAL 55 265 

SAN LUIS DE PUÑA RURAL 47 180 

SANTA RITA RURAL 152 543 

PUÑA RURAL 90 412 

NUEVO ORIENTE RURAL 100 342 

SAN PABLO RURAL 79 349 

LANCHEPAMPA RURAL 80 260 

RAMOSPAMPA RURAL 38 165 

SAN JUAN DE TACABAMBA RURAL 41 189 

AGUA BRAVA RURAL 139 426 

VILCASIT RURAL 127 395 

PALMA GRANDE RURAL 92 336 

JALCANUNGO RURAL 42 202 

PALMA CHICA RURAL 74 221 

LA LAGUNA RURAL 80 256 

SOLUGAN RURAL 156 274 

CHOAGUIT RURAL 68 163 
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NUEVO SAN MARTIN RURAL 60 158 

CHUSPA RURAL 63 216 

CUMPAMPA RURAL 211 552 

EL NARANJO BAJO RURAL 65 218 

NARANJO ALTO RURAL 59 283 

LAS TUNAS RURAL 133 324 

GRANERO RURAL 108 201 

LA CHAMANA RURAL 53 196 

PEÑA BLANCA RURAL 102 278 

LA QUINTA RURAL 96 201 

LUZCAPAMPA RURAL 137 208 

AYAQUE RURAL 124 358 

CHUCMAR ALTO RURAL 138 369 

BELLAVISTA RURAL 78 274 

SAN JUAN NUNGO RURAL 62 252 

CHUCMAR RURAL 242 720 

PUSANGA RURAL 92 168 

EL VERDE RURAL 65 309 

PAMPA GRANDE RURAL 47 212 

LA PUCARA RURAL 278 792 

MIRAFLORES RURAL 94 358 
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LOS ALISOS RURAL 55 194 

CENTRO PALMA RURAL 76 299 

PALMA CONCHUD RURAL 102 434 

LA COLCA RURAL 41 178 

LAS TUNAS ALTO RURAL 70 181 

POBLACION DISPERSA  672 2531 

Fuente: Archivo estadístico  del  – INEI: CENSO 2007. 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro matriz  donde se presenta  la clasificación si es urbana o rural observando que 

Tacabamba cuenta con 65 comunidades 1 urbana y 24 rurales, la mayoría de su vivienda es  

hechas con material propio de la zona como es de piedra y barro (tapial)  o adobe, su población 

se concentra  en el ámbito rural. 
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Anexo N°03 

Orografía de Tacabamba 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura y textura de los suelos es variada y el nivel de fertilidad depende, 

en muchos casos, de la intensidad de la explotación y de su ubicación 

geográfica. 

En la imagen se observa al fondo los  cerros del Calvario, la Encañada, cerro 

Peña Blanca, y en los alrededores de la ciudad  encontramos los cerros de  

Agomarca,  Chalpon, Potrerillo, Chaccha, todos se caracterizan por tener poca 

vegetación prevaleciendo la paja y en sus faldas algunos arbustos y arboles 

como el Sause. Tacabamba se encuentra bañada por el rio Tacabamba  su 

clima es templado en el valle, frio en las comarcas altas. 

Tacabamba  es una zona ganadera por excelencia, destacando en su 

producción  papa, maíz y lima. 
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Anexo 04 

Foto Panorámica de Tacabama 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, octubre  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Tacabamba, se encuentra situada en la provincia de 

Chota dentro de la Región de Cajamarca. 

En la imagen se observa el distrito de Tacabamba   rodeado de verdes 

campiñas, de caminos de herradura  y carreteras  que conducen a las 

diferentes comunidades al fondo se observa el cerro  “Agomarca” y a 

los costados los cerros como son el  Calvario,  Chalpon. 
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Anexo N°05 

Plaza de Armas: Frontis  iglesia Matriz  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto panorámica de la plaza de Tacabamba en donde se enfoca la Iglesia Matriz, 

en su interior de la iglesia se encuentra la imagen del señor de la misericordia 

patrón de Tacabamba. 
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Anexo N°06 

Creencia: Domingo 7 

 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

Antiguos almanaques Bristol, Don Candelario Guevara los 

vendía por calles y plazas, especialmente los domingos. 
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Anexo N°07 

Costumbre: Los Casorios 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia del novio regalaba algo costoso para la novia, por 

ejemplo, un terreno, una casa de campo o choza, una vaca, dos 

ovejas, un “piajeno” mula o burrito, etc., en algunos casos dinero 

en efectivo. A esto llamaban la dote y era motivo de comentario 

general entre el vecindario. 
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Anexo N°08 

La Minga 

 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una costumbre de trabajo voluntario y gratuito, una especie 

de colaboración con los vecinos "hoy por ti, mañana por mí". 
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Anexo N°09 

Landaruto 

 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra Landaruto, viene de landas, landajos o landosos, se 

refiere a los muchachos cuyo pelo crecido espera padrinos y 

fiesta para su corte. 
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Anexo N° 10 

Las Pechadas 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las canciones que se entonan en los caminos y lugares 

adecuados para demostrar el orgullo tradicional y típico que se 

hereda de los antepasados, algunos cantan solos, otros en dúos o 

tríos, acompañados de sus antaras, andarillas, flautas, quenas o 

rondines (armónicas). 
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Anexo N°11 

Imagen del Señor de la Misericordia 

 

Fuente: Blog Mi Tacabamba 

Fecha: Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población católica de Tacabamba, provincia de Chota, Región 

Cajamarca, encamina su fe, la acrecienta y rinde ferviente culto a su 

Patrón Espiritual el Señor de la Misericordia. Los tacabambinos 

donde quiera que radiquen hacen lo propio.  
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Anexo N°12 

Templo del Señor de la Misericordia 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°13 

Los días 14, 15 y 16 de setiembre cobra mayor interés durante la 

celebración de la fiesta en homenaje al "Señor de la Misericordia", en 

cuyo interior de esta, se encuentra su imagen. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://2.bp.blogspot.com/-RhKNQVWVxng/UXld91rCjkI/AAAAAAAACW8/y8bswIg5L-Y/s1600/NAVE+DEL+TEMPLO+EN+TACABAMBA.jpg


Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

108 
 

Cruz del Chalpon  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte baja del ramal de la cordillera del Chaccha que es la 

más alta de la zona, está una pequeña elevación en cuya base 

se extiende el barrio oeste de la ciudad de Tacabamba. Este 

cerro es suficiente para observar el hermoso paisaje del valle y 

en él se yergue una pintoresca capilla en la cual se conserva y 

se venera una cruz que ha dado nombre a este lugar: Cerro 

Chalpón. También se le llama Cerro del Calvario. 
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Anexo N°14 

Textileria de Tacabamba 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Textileria Tacabambina la prenda que más se destaca es el 

Pañon. Elaborado con finas lanas, reflejan los colores del pueblo de 

Tacabamba 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela  Profesional de Turismo  

 

110 
 

Anexo N°15 

Shiringo  

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SHIRINGO es un plato típico de la zona de Tacabamba. Una tortilla elaborada 

en base a atún, la que se sirve como piqueos en muchos de los restaurantes de la 

ciudad.  
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Anexo  N°16 

Pedreado 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha:  octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plato típico que se sirve en las festividades y en  toda ocasión  en 

Tacabamba, se acompaña con Chicha de Jora. 
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Anexo N°17 

El Chicharron  

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

El chicharrón es elaborado en base a carne de cerdo. Acompañado por 

mote pelado o mote con cascara adicional su papas sancochadas o 

camote. Es típico de la serranía peruana.  
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